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Estimado(a) docente:

Cada día nos enfrentamos a diversos retos que implican una preparación 
constante, esta se inicia desde el primer día que ingresamos al aula, y 
va de manera ascendente y sostenida a lo largo de la vida académica, 

hasta lograr personas competentes que demuestren un óptimo nivel de desen-
volvimiento en diversos contextos, a fin de brindar alternativas a un mundo que 
demanda soluciones creativas, ingeniosas y viables. 

Para lograr este objetivo, es necesario el compromiso y aporte que puedan ha-
cer todos los actores involucrados en educación como los padres de familia, los 
docentes, los directores, el Estado y todas las empresas que están inmersas en 
esta noble labor. 

Por nuestro parte, Editorial Beca es una empresa 100% peruana, comprometida 
con la educación desde su fundación (hace más de 10 años), innovando y desa-
rrollando productos de calidad orientados al desarrollo de aprendizajes signifi-
cativos, con contenidos que promueven el pensamiento crítico en los estudiantes, 
motivando el trabajo autónomo que fomenta la investigación con diversas activi-
dades dosificadas encaminadas a potencializar sus competencias y capacidades. 

Nos reafirmamos en nuestra misión que se resume en el logo de nuestra empre-
sa, Buenas Enseñanzas para la vida, con herramientas de calidad en sus conte-
nidos; Creativas, en cuanto a la propuesta gráfica, la propuesta de contenido y 
la propuesta metodológica; y, Actuales, incorporando los nuevos enfoques peda-
gógicos que enriquecen el desarrollo de nuestros estudiantes.

Nuestra visión es contribuir con herramientas educativas en la formación de 
aprendizajes y valores en los estudiantes, lo que garantizará el desarrollo de 
nuestro país. 

La Editorial

PRESENTACIÓN



Editorial BECA

PRUEBA DE ENTRADA

Nombre y apellidos:

Tener en cuenta:

1. Lee cada pregunta con atención, luego, marca “X” en la respuesta correcta.

1. Observa los objetos, luego, lee el cartel y marca con “X” la respuesta.

2. Observa  responde, que hay más, ¿osos o tortugas?

a. Hay más tortugas

b. Hay más osos

b. Hay igual cantidad de osos que tortugas

a. Ninguno

b. Algunos

c. Todos

2. Solo marca una respuesta por cada pregunta.

Sección:

Son utencilios de cocina

1er grado

Hemos implementado un portal con un servidor dedicado a fin de brindar diversos recursos tecnoló-
gicos a nuestros clientes, entre ellos: 

Los docentes también podrán contar con la programación anual sugerida, sesiones de aprendizaje, 
libros complementarios para educación, capacitaciones on line, escuela de padres on line, etc.

Plataforma virtual

Libros virtuales

Prácticas y evaluaciones complementarias

Videos tutoriales

Otros servicios

IV BIMESTRE - 1er grado

Nombre y apellidos:

Tener en cuenta:
1. Lee cada pregunta con atención, luego, resuelve.

1. Qué emplearías para medir los siguientes objetos.

2. Marca con una “×” según se indica.

3. Escribe la fracción y su lectura que representa la parte sombreada.

Se lee: Se lee: Se lee:

Indica si las imágenes que observas pesan...

más de un kilo más de un litro

más de un kilo más de un litro

menos de un kilo menos de un litro

menos de un kilo menos de un litro

Indica si los recipientes que observas contienen...

El largo de un... El largo de una... El largo de un...
El ancho de una...

2. Antes de entregar tu prueba, reflexiona sobre el proceso de resolución.

Sección:

Editorial BECA

cm cm cm m
m m m cm

NOTA:

Nombre: ____________________________________________ Sección:  ___________ 

5to

N° de caras
N° de vértices

N° de aristas

Rpta:

1.- Escribe el nombre de los elementos, de un prisma.

2.- Completa.

3.- Escribe el nombre de los siguientes sólidos geomé-

tricos.

4.- Lee con atención y resuelve.

 Una pelota entra con exactitud en un cilindro. Si el 

área  de la base del cilindro mide 36π cm2, ¿cuánto 

mide su altura?

5.- Calcula el área total de los siguientes sólidos geomé-

tricos.

10 cm

8 cm

5 cm

12 cm

9 cm

8 cm

6 cm

6.- Resuelve el siguiente problema.

Por elaborar la estructura de una pirámide hexago-

nal, Miguel cobró S/ 2 por cada arista y para unir los 

vértices cobró S/ 3. ¿Cuánto dinero recibió en total?

Gloria cobró S/ 72 por pintar las caras laterales de 

un hexágono regular y S/ 36 por sus bases. ¿Cuánto 

pagó por cada cara lateral?

PRÁCTICA 9

M = {0; 1; 2; 3; 4;...}

P = {x /x ∈  ∧ 2 < x < 3}

B = {x /x ∈  ∧ 7 < x < 9}

NOTA:

PRÁCTICA 1

Nombre: ____________________________________________ Sección:  ___________ 

5to

• 2
• 6 • 4

• 8
A

A = {x/x ∈  pares ∧ 0 < x ≤ 6}

B = {x + 2/x ∈  ∧ 3 ≤ x < 6}

Escribe los pares ordenados:

_______________________________________

_______________________________________

- Ubica en el diagrama cartesiano las coordena-

das (2; 3), (4; 5) y (6; 4), luego, une los puntos e 

indica la figura que se formó.

A = {x2  + 1/x ∈  ∧1 ≤  x < 5}

B = {2x  – 1/x ∈  ∧ 4 < x ≤ 8}

A ∪ C = { ________________

B ∪ A = { ________________

A ∩ B = { ________________

B ∩ C = { ________________

A − C = { ________________

B ∆ C = { ________________

(A ∩ C)΄ = { ________________

(A ∆ C)΄ = { ________________

1.- Determina por extensión.

5.- Dado el conjunto.

2.- Clasifica que tipo de conjunto es, según sus Elementos.

3.- Observa con atención y completa.

4.- Observa con atención y escribe los elementos de   

 los conjuntos.

7.- Resuelve los problemas.

6.- Calcular.

 P (x; y) = 3x  +  2y2;  para  x = 5,  y = 3

En una reunión, 13 comen bocaditos dulces, 16 comen 

bocaditos salados, 7 comen ambos bocaditos y 6 no 

comen ninguno. ¿Cuántas personas hay en la reunión?

De 55 personas, 27 gustan del fútbol, 22 gustan del 

básquet, 7 gustan de ambos deportes. ¿A cuántas per-

sonas no les gusta ninguno de los dos deportes?

 ________________          

 ________________

 ________________          

 ________________

• 6

• 2

• 2

• 0

• 4

• 9

• 9

• 5

• 4

• 1

• 1

• 8
• 7

• 7

• 3

• 3

A

A

B

C

C
D E

B
F

3              A
7              B

C              A
E              B

4              B
8              A

F              B
D              A

7              A
9              F

E              A
C              B

6              C
3              D

D              B
F              A

Escribe ∈ o  ∉
Escribe ⊂ o   ⊄

NOTA:PRÁCTICA 9
Nombre: ____________________________________________ Sección:  ___________ 

6to

1.- Calcula el área total y el volumen del siguiente prisma.

2.- Calcula el área total y el volumen de la pirámide.

3.- Halla el área total y el volumen de los siguientes sólidos.

5.- El volumen total de todo el cubo mide 1 728 cm3. Halla la medida de la arista que se indica en la figura.

4.- Halla la altura, área total y el volumen de un cono cuya base tiene un diámetro 24 cm y una generatriz de 20 cm.

8 cm

14 cm

Ap = 9 cm

9 cm

12 cm

6 cm

10 cm

8 cm

6 cm

14 cm

x

24 cm

20 cm

7.- Resuelve los siguientes problemas.
Por construir la estructura metálica de una pirámide pentagonal, Juan cobró S/ 5 por cada arista y S/ 3 por soldar los vértices. ¿Cuánto dinero recibió en total Juan?

Un prisma hexagonal cuya base tiene un perímetro  que mide  48 cm, un apotema básico que mide 8 cm y una altura de 20 cm, contiene en su tercera parte una esencia de perfume que cuesta S/ 7 el cm3. ¿En cuánto dinero está valorizado el perfume?

NOMBRE Y APELLIDO __________________________________________    4° GRADO ______ 

 
 EVALUACIÓN DEL II BIMESTRE DE COMUNICACIÓN 

 
I. LECTURA COMPRENSIVA 

1. Lee con mucha atención el texto. Luego, responde las preguntas de cada momento. 

 

RITMOS NEGROS DEL PERÚ 

Ritmos de la esclavitud 

contra amarguras y penas. 

Al compás de las cadenas 

ritmos negros del Perú. 

 
De África llegó mi abuela 

vestida con caracoles, 

la trajeron lo’ españoles 

en un barco carabela. 

La marcaron con candela, 

la carimba fue su cruz. 

Y en América del Sur 

al golpe de sus dolores 

dieron los negros tambores 

ritmos de la esclavitud. 

 
 
Por una moneda sola 

la revendieron en Lima 

y en la Hacienda «La Molina» 

sirvió a la gente española. 

Con otros negros de Angola 

ganaron por sus faenas: 

¡zancudos para sus venas!, 

para dormir ¡duro suelo! 

y naíta ’e consuelo 

contra amarguras y penas. 

 
 

 
 

Nicomedes Santa Cruz 

 

 

  
ANTES DE LA LECTURA 

1. Comenta con tu 

compañero(a) de carpeta 

¿Qué caracteriza al baile de 

la imagen? 
 
 
 
 
2.  A partir del título ¿De qué 

tratará el texto? 

 
 
 
 
 
 

DURANTE LA LECTURA 

1. ¿Qué  pasó con la abuela 

al llegar al Perú? 

 
 
 
2. ¿Qué sucederá cuando 

mueran los negros viejos? 

 
 
 
 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

1. Escribe dos sentimientos 

que te produjo el poema. 

 
 
 
2. ¿Hasta donde llegaron 

los ritmos negros?  

 
 
 
 

 

En la plantación de caña 

nació el triste socavón, 

en el trapiche de ron 

el negro cantó la zaña. 

El machete y la guadaña 

curtió sus manos morenas; 

y los indios con sus quenas 

y el negro con tamborete 

cantaron su triste suerte 

al compás de las cadenas. 

 
 
Murieron los negros viejos 

pero entre la caña seca 

se escucha su zamacueca 

y el panalivio muy lejos. 

Y se escuchan los festejos 

que cantó en su juventud. 

De Cañete a Tombuctú, 

de Chancay a  Mozambique 

llevan sus claros repiques 

ritmos negros del Perú. 

 

 

LECTURA COMPRENSIVA  NIVEL LITERAL 1. Escribe verdadero (V) o falso (F) de acuerdo al texto. 
• La abuela vino de Angola.     (F  ) 
• La Abuela trabajó en la hacienda La Molina    (V  ) 
• Los indios tocaban el tamborete.     (F  ) 
• El negro cantó la zaña en el trapiche de ron.   (V    

 
2. Completa los enunciados. • La abuela vestía ___________________ • A la abuela la revendieron ___________________ 
• Quienes trajeron a la abuela a América del Sur _________________________ 

 
3. Lee y marca la respuesta.     El texto trata de:  

 
 
 
 
NIVEL INFERENCIAL En el texto dice: 

El machete y la guadaña curtió sus manos morenas 
4. ¿Qué significa la palabra curtió? Endureció, las volvió duras y ásperas.  

5. ¿Qué significa la expresión “ganaron por su faenas ¡zancudos para sus venas!? 

a. Que no les pagaban nada. b. Que los explotaban como zancudos.  c. Que su vida era triste. d. Que eran delgados como zancudos. 
 
6. ¿Por qué los indios y los negros cantaron sus penas al compás de las cadenas? 

Porque fueron esclavizados Porque siempre los tenían encadenados y su vida era triste 
 
NIVEL CRÍTICO-VALORATIVO 7. En algunos lugares del Perú, los niños son forzados a trabajar en las granjas de sus 

familias. ¿Será correcto lo que hacen? Sustenta tu respuesta con un ejemplo diario.  

Respuesta contextualizada  
 
 
 
 

 

a 

b 

c 

La llegada de la abuela a Perú. El nacimiento de la Zamacueca. El nacimiento de los ritmos negros del Perú. 

Recursos pedagógicos



La serie DESCUBRO Y APRENDO es una propuesta pedagógica que se sustenta en el modelo basado en el 
nuevo enfoque curricular, en donde, se destaca la adquisición y desarrollo de competencias, capacidades 
y desempeños. Así mismo, se sugiere, como parte de la orientación metodológica, las actividades previas 
descritas en cada una de las fichas de trabajo y la lista de cotejo de los materiales a emplear.

INICIAL

Ficha de trabajo:

Reverso de la ficha de trabajo:

EDITORIAL BECA8 EDITORIAL BECA - Descubro y aprendo - Comunicación 4

Competencia:

Indicaciones:

Observa detenidamente las imágenes  y encuentra 5 diferencias.
Coloca una “X” sobre los objetos  que faltan en la imagen de la derecha. 

en lengua materna.
-

do y contexto del texto escrito.
Encuentra las diferencias de las 
imágenes. 

- Mostrar dos objetos que tengan la misma función pero que sean diferentes (2 muñecas, 
2 pelotas, 2 carros)

- Preguntar a los niños ¿Qué son? ¿Son iguales? ¿Qué pueden observar de diferente?

-  dos imágenes para que encuentren diferencias. 

Capacidad: Desempeño:

EO

O

o

A

A

AEI

I

U a e

e

i

i

u

u

179

Los dados son de Diana

daa
e

i 

o

u

de

di

do
du

Cada hoja, es una ficha de trabajo, en 
donde, se muestran las diversas activi-
dades que desarrollarán los estudiantes 
durante su ciclo escolar. 

Dentro de las actividades sugeridas, 
presentamos una diversidad de ideas que el 
docente puede implementar, previas al 
desarrollo de la actividad, entre ellas, 
ejercicios motores finos, gruesos, juegos de 
integración, sortear obstáculos, entre otros. 
Además, la descripción de los materiales que 
el docente necesitará para implementar la 
actividad.

Es la actividad que desarrollará el alumno en 
la ficha de trabajo.

Estos tres recuadros, describen 
las competencias, capacidades y 
desempeños que los alumnos 
trabajarán durante el desarrollo 
de la actividad.

Troquelados: Stickers:
Anexo 14 - página 19

Anexo 6 - página 79

Troqueles

Anexo 1 - página 37

Anexo 2 - página 59 Anexo 3 - página 77

tillo

lo

sa

chera

Anexo 12 - página 11

Anexo 13 - página 17

ckers

Láminas de ambientación de aula Pizarra flexible para el alumno

K N
5 D
AÑ 3
B TP 8E

Estructura de los textos:

La colección Descubro y Aprendo también trae:



 años2

Plan lector:
1. ¡Antonia vamos a ordenar!
2. Dorita se resfrió
3. Almudena tiene una mantita
4. Toñito tienen un hermanito

1. Descubrimiento 
 del mundo
2. Comunicación
3. Personal social - 
 Religión
4. Grafomotricidad y 
 números
5 Artes plásticas

La serie está compuesta 
por los siguientes textos:

 años3

Plan lector:
1. Felipe y su gran baño
2. Lucía, una aventura nueva en el nido
3. Hilario descubre el mar
4. Sara descubre sabores de una fruta

1. Matemática

2. Comunicación

3. Cursos integrados

4. Conciencia 
 fonológica

5. Trazos y grafías

6. Inglés

La serie está compuesta 
por los siguientes textos:

Cada una de las colecciones contiene:

2 años

3 años

Código:
ini02beca2023

Código:
ini03beca2023

WWW

WWW



 años4

Plan lector:

1. A Pablito le gusta hacer muchas cosas

2. Rosita visita la chacra

3. Saúl empieza a compartir

4. Victoria y su cabello

1. Matemática

2. Comunicación

3. Cursos integrados

4. Lectura y escritura

5. Razonamiento matemático y 

 razonamiento verbal

6. Trazos y grafías

7. Inglés

La serie está compuesta 
por los siguientes textos:

4 años
Código:
ini04beca2023

WWW



 años5

Plan lector:

1. Mamí… ¡la luz!

2. Jazmín bailará

3. El jardín de mi abuelita

4. Paco ama el cielo

1. Matemática

2. Comunicación

3. Cursos integrados

4. Lectura y escritura

5. Razonamiento matemático y 

 razonamiento verbal

6. Trazos y grafías

7. Inglés

La serie está compuesta 
por los siguientes textos:

5 años
Código:
ini05beca2023

WWW



PRIMARIA

Sistema secuencial

1er grado 2do grado

La serie Matematizando mantiene una secuencia coherente y ordenada en sus contenidos, lo que le permite al 
estudiante tener una mejor comprensión de los temas; además, los mismos están orientados a la resolución 
de problemas, según el enfoque pedagógico que plantea el Ministerio de Educación. Cabe indicar que las 
competencias deben de ser perceptibles para su dominio y comprensión, tal como se observa:

1. Resuelve problemas de cantidad, 2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 3. Resuelve 
problemas de forma, movimiento y localización, y, 4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
De otro lado, las capacidades complementan la adquisición y el desarrollo de las competencias, ya que, for-
man parte de un proceso mental ordenado y sistematizado que permite hacer más visible el desarrollo de las 
competencias, por lo que, ahora las capacidades están descritas con mayor precisión para cada competencia. 
Finalmente, se han incluido diversas estrategias heurísticas que promueven el análisis, el planteamiento, la 
ejecución y la reflexión en la resolución de un problema, como también, la resolución de problemas PAEV 
(Problemas aritméticos de enunciado verbal)

El paquete contiene: El paquete contiene:

01 Libro de actividad (Primera parte)
01 Libro de actividad (Segunda parte)
01 Libro de razonamiento matemático

01 Libro de consulta
01 Libro de actividad (Primera parte)
01 Libro de actividad (Segunda parte)
01 Libro de razonamiento matemático

Los textos incluyen 
material concreto Los textos incluyen 

material concreto
REGLETA 
NUMÉRICA MULTIBASE O 

BASE DIEZ

Código:
mat01beca2023

Código:
mat02beca2023

TIZA
Renovado

WWW WWW



Sistema modular por competencias

3er grado

5to grado

4to grado

6to grado

Este sistema modular se emplea desde 3ro hasta 6to grado, por lo que, se han establecido 4 módulos con 
sus respectivas competencias, cada uno de ellas, corresponde a un bimestre.

Los textos incluyen 
material concreto

Los textos incluyen 
material concreto

Los textos incluyen 
material concreto

Hecho en 
folcote C-12

ÁBACO EN 
3 NIVELES

REGLETA 
FRACCIONARIA

TAMGRAM Y 
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

DISCO DE SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS

Cada paquete contiene: 01 texto de consulta, 01 texto de actividad (Primera parte), 01 textos de 
actividad (Segunda parte) y 01 texto de razonamiento matemático. Además, los textos incluyen 
material concreto.

Código:
mat03beca2023

Código:
mat04beca2023

Código:
mat05beca2023

Código:
mat06beca2023

WWW

WWW

WWW

WWW



Resuelve problemas de cantidadResuelve problemas de cantidad

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas que le demanden construir y 
comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, dotar de 
significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus 
datos y condiciones. Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo 
exacto, y para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. El razonamien-
to lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, 
induce propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del problema.

Resuelve problemas referidos a una o más acciones de comparar, igualar, repetir o repartir cantidades, partir y 
repartir una cantidad en partes iguales; las traduce a expresiones aditivas, multiplicativas y la potenciación cuadra-
da y cúbica; así como a expresiones de adición, sustracción y multiplicación con fracciones y decimales (hasta el 
centésimo). Expresa su comprensión del sistema de numeración decimal con números naturales hasta seis cifras, 
de divisores y múltiplos, y del valor posicional de los números decimales hasta los centésimos; con lenguaje nu-
mérico y representaciones diversas. Representa de diversas formas su comprensión de la noción de fracción como 
operador y como cociente, así como las equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes usuales (10%, 25%, 
50%, 75%, 100%). Selecciona y emplea estrategias diversas, el cálculo mental o escrito para operar con números 
naturales, fracciones, decimales y porcentajes de manera exacta o aproximada; así como para hacer conversiones 
de unidades de medida de masa, tiempo y temperatura, y medir de manera exacta o aproximada usando la unidad 
pertinente. Justifica sus procesos de resolución, así como sus afirmaciones sobre las relaciones entre las cuatro 
operaciones y sus propiedades, basándose en ejemplos y sus conocimientos matemáticos.

Planteamos una situación problemática

Logros esperadosLogros esperados

CapacidadesCapacidades

Es transformar un problema, de una expresión verbal, a 
una expresión numérica, la misma que, debe estar com-
puesta por números, operadores matemáticos y sus pro-
piedades. También, implica evaluar el resultado obtenido 
y si este cumple con el pedido del problema planteado.

Traduce cantidades a expresiones numéricas 
(Modelar)

Usa estrategias y procedimientos de estimación 
y cálculo

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones nu-
méricas y las operaciones

Comunica su comprensión sobre los números y 
las operaciones

Es expresar verbalmente, empleando lenguaje matemático, 
los conceptos numéricos y sus propiedades, unidades de 
medida, etc. También, se emplean diversas representaciones 
como uso de material concreto (vivencial, uso de su cuerpo; 
concreto, uso del material concreto), pictóricas (dibujos, ico-
nos), gráficas (tablas, listas, cuadros) que permitan compren-
der mejor el problema.

Es desarrollar diversas estrategias para brindar una solución 
óptima a un problema. Entre ellas, se puede emplear el pro-
ceso de comprender, plantear, ejecutar y reflexionar; ensayo 
y error; aproximación; selección de datos y operadores ma-
temáticos, entre otros.

Explicamos paso a paso como resolvimos el 
problema:

1. Hallé el precio de costo unitario dividiendo 
864 entre 36 (3 docenas).

2. Al precio de venta, le resté el precio 
unitario.

3. La diferencia (ganancia), lo multipliqué 
por el total de billeteras que son 36.

4. El producto, es la ganancia total que, es 
S/ 540.

Lo representamos de forma pictórica:

864
Inversión

costo unitario

precio de venta

ganancia unitaria

ganancia 
total540

1
36

24

15

15

24

39

Ejemplo 1

• Lo expresamos de forma numérica:

 [39 - (864 ÷(3 × 12))] × (3 × 12)

 [39 - (864 ÷     36  )]   ×    36

Ejemplo 2

• Lo expresamos paso por paso:

 1.   864 ÷(3 × 12) = costo unitario

 2.   39 - (costo unitario) = ganancia

 3.   ganancia × (3 × 12) = ganancia total

Es explicar cada paso del procedimiento y los operadores 
matemáticos empleados para responder el problema, jus-
tificando y validando o refutando el resultado, para ello, se 
debe argumentar, comparar, explicar con analogías y ejem-
plos sobre casos particulares.

[39 - ( 864 ÷ 36 )] × 36
[39 -    24   ] × 36
15 × 36  =  540

Empleo la siguiente estrategia:

1. Analizo el problema.
 Leo, las veces que sean necesarias, hasta 

comprender el problema.

2. Planteo una estrategia.
 Convierto el enunciado verbal en enunciado 

numérico.

3. Ejecuto la estrategia.
 Desarrollo el enunciado numérico.

4. Reflexiono sobre el proceso de resolución.
 Verifico si los procedimientos seguidos son 

correctos o comparo mis resultados con el 
de mi compañero.

12 13

Las 3 docenas de billeteras, al 
por mayor, te cuestan S/ 864

Si vendo cada billetera 
en S/ 39, ¿cuánto será 
mi ganancia?

14 15

Resuelve problemas de 
cantidad Proposiciones lógicas y conjuntos

N
E

W
S

Proposiciones 
lógicas

Proposiciones 
compuestas y 

tablas de verdad

Representación 
y clases de 
conjuntos

Determinación 
de conjuntos

Relación de 
pertenencia y 

de inclusión
Subconjuntos de 

un conjunto - 
Conjunto potencia

Unión e 
intersección de 

conjuntos
Diferencia de 

conjuntos

Complemento 
de un conjunto

Reconocimiento 
de regiones

Problemas con 
conjuntos

Producto 
cartesiano Relación 

binaria

1.1 1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.71.8

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) es un mecanismo de cooperación crea-
do en 1989 por iniciativa del entonces  Primer 
Ministro Australiano, Robert Hawke. Desde sus 
inicios, se definió como un foro de concertación 
política sobre las principales economías de la re-
gión, orientado a la promoción del comercio, la 
cooperación y el desarrollo económico regional, 
a fin de establecer una comunidad económica 
del Asia-Pacífico. Los pilares que orientan y sustentan las acciones del APEC son los siguientes:
• La consolidación del proceso de liberalización del comercio y la inversión en la región.
• La facilitación de los negocios, a través de la eliminación de trabas administrativas y buro-

cráticas. 
• La cooperación económica y técnica. 

Países Miembros agrupados por continente:

Asia

• Filipinas
• Corea del Sur 
• Hong Kong 
• Japón
• Malasia
• Singapur
• Tailandia

• Taiwán
• Vietnam
• Brunei Darussalam
• China
• Indonesia
• Rusia

América

• Perú 
• Chile 
• Canadá 
• Estados Unidos 

de América
• México 

Oceanía

• Nueva 
Zelanda

• Papua Nueva 
Guinea

• Australia

Fuente: Si deseas saber más del tema, ingresa a                       la siguiente frase:

APEC

APEC (Asia - Pacific Economic Cooperation)

You  Tube

SABÍAS QUE:
Los países fundadores de APEC son 14 : Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Corea del 
Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, China , Singapur y 
Tailandia.

Proposiciones lógicas y conjuntos

Enfoque intercultural
Cultivando Valores

Logros  de la  unidad

Promueve el intercambio de ideas y experiencias entre 
las distintas formas de ver el mundo.

Determinar y representar conjuntos
Clasif icar conjuntos. Establecer relaciones de perte-
nencia e inclusión

Realizar operaciones con los conjuntos: unión, in-
tersección, diferencia, y diferencia simétrica

Determinar el complemento de un conjunto

Plantear y resolver problemas de conjuntos
Establecer operaciones binarias de un producto 
cartesiano

Al concluir la unidad aprenderás a:

UNIDAD
01

1. Competencias

Los textos están separados por competencias, además, hay instrucciones precisas que explican la forma 
correcta de trabajar las capacidades matemáticas.

La estructura de cada unidad es como se detalla a continuación:

2. Ruta de aprendizaje

3. Logros de la unidad

4. Valores - Ejes transversales

6. Temas principales
7. Taller resuelto

5. Miscelánea

Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una mag-
nitud con respecto de otra, a través de reglas generales que le permitan encontrar valores desconocidos, deter-
minar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, 
inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular 
expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, para determinar leyes generales me-
diante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos.

Resuelve problemas de equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos magnitudes o entre expre-
siones; traduciéndolas a ecuaciones que combinan las cuatro operaciones, a expresiones de desigualdad o a rela-
ciones de proporcionalidad directa, y patrones de repetición que combinan criterios geométricos y cuya regla de 
formación se asocia a la posición de sus elementos. Expresa su comprensión del término general de un patrón, las 
condiciones de desigualdad expresadas con los signos > y <, así como de la relación proporcional como un cambio 
constante; usando lenguaje matemático y diversas representaciones. Emplea recursos, estrategias y propiedades 
de las igualdades para resolver ecuaciones o hallar valores que cumplen una condición de desigualdad o propor-
cionalidad; así como procedimientos para crear, continuar o completar patrones. Realiza afirmaciones a partir de 
sus experiencias concretas, sobre patrones y sus elementos no inmediatos; las justifica con ejemplos, procedimien-
tos, y propiedades de la igualdad y desigualdad.

Planteamos una situación problemática

Logros esperadosLogros esperados

CapacidadesCapacidades

Significa transformar los datos, valores desconocidos y 
variables de un problema, a una expresión gráfica o alge-
braica (modelación) que generalice la interacción entre 
estos. Implica también evaluar el resultado o la expresión 
formulada con respecto a las condiciones de la situación; y 
formular preguntas o problemas a partir de una situación 
o una expresión.

Traduce datos y condiciones a expresiones alge-
braicas y gráficas

Usa estrategias y procedimientos para encontrar 
equivalencias y reglas generales

Argumenta afirmaciones sobre relaciones de 
cambio y equivalencia

Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas

Significa expresar verbalmente su comprensión de la noción, 
concepto o propiedades de los patrones, funciones, ecua-
ciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; 
usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así 
como interpretar información que presente contenido alge-
braico.

Es seleccionar, adaptar, combinar o crear procedimientos, 
estrategias y algunas propiedades para simplificar o trans-
formar ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas 
que le permitan resolver ecuaciones, determinar dominios 
y rangos, representar rectas, parábolas, y diversas funciones.

Significa explicar los procedimientos sobre variables, re-
glas algebraicas y propiedades algebraicas, razonando de 
manera inductiva para generalizar una regla y de manera 
deductiva probando y comprobando propiedades y nuevas 
relaciones.

Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio

Empleo la siguiente estrategia:

1. Analizo el problema
 Leo, las veces que sean necesarias, hasta 

comprender el problema.

2. Planteo una estrategia
 Convierto el enunciado verbal en enunciado 

numérico.

3. Ejecuto la estrategia
 Desarrollo el enunciado numérico.

4. Reflexiono sobre el proceso de resolución
 Verifico si los procedimientos seguidos son 

correctos o comparo mis resultados con el 
de mi compañero.

Transformamos el enunciado verbal 
en enunciado numérico:

También:

Rpta.: La edad de la mascota es 7 años.

4x
2

4x
2

4x
2

4x
2

4x
2

4x
2

4x

4x

x

x

x

x

(4x ÷ 2 ) + 12 = 26

+ 12  =  26

+ 12  =  26 + 12  =  26

+ 12  =  26

=  26 - 12

=  26 - 12

=  2(14)

=  2(14)

=  28
      4

=  28
      4

=  7

=  7

cuádruple
Edad desconocida

Resulta

Le aumento 12 El 12 pasa al otro extremo 
restando.

El 2 que esta dividiendo 
pasa al otro extremo 
multiplicado.
El 4 que esta multiplicando 
pasa dividiendo.
El valor desconocido de la 
variable es 7.

La mitad

Resolvemos:

Explicamos como hallamos el valor de la variable:

106 107

Adivina la edad de mi mascota; si a la 
mitad del cuádruple de la edad de mi 
mascota, le aumento 12, resulta 26 
años. ¿Cuántos años tiene mi mascota?

Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espa-
cio, visualizando, interpretando y relacionando las características de los objetos con formas geométricas bidimen-
sionales y tridimensionales. Implica que realice mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del 
volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de las formas geométricas para 
diseñar objetos, planos y maquetas, usando instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida. 
Además, describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico.

Resuelve problemas en los que modela las características y la ubicación de objetos del entorno a formas bidi-
mensionales y tridimensionales, sus propiedades, su ampliación, reducción o rotación. Describe y clasifica prismas 
rectos, cuadriláteros, triángulos, círculos, por sus elementos: vértices, lados, caras, ángulos, y por sus propiedades; 
usando lenguaje geométrico. Realiza giros en cuartos y medias vueltas, traslaciones, ampliación y reducción de for-
mas bidimensionales, en el plano cartesiano. Describe recorridos y ubicaciones en planos. Emplea procedimientos 
e instrumentos para ampliar, reducir, girar y construir formas; así como para estimar o medir la longitud, superficie 
y capacidad de los objetos, seleccionando la unidad de medida convencional apropiada y realizando conversiones. 
Explica sus afirmaciones sobre relaciones entre elementos de las formas geométricas y sus atributos medibles, con 
ejemplos concretos y propiedades.

Planteamos una situación problemática

Logros esperadosLogros esperados

CapacidadesCapacidades

Es construir un modelo que reproduzca las características 
de los objetos, su localización y movimiento, mediante for-
mas geométricas, sus elementos y propiedades; la ubica-
ción y transformaciones en el plano. También es evaluar si el 
modelo cumple con las condiciones dadas en el problema.

Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones

Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en el espacio

Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas

Comunica  su  comprensión  sobre  las  formas  y 
relaciones geométricas

Es comunicar su comprensión de las propiedades de las for-
mas geométricas, sus transformaciones y la ubicación en un 
sistema de referencia; también es establecer relaciones entre 
estas formas, usando lenguaje geométrico y representacio-
nes gráficas o simbólicas.

Es seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de 
estrategias, procedimientos y recursos para construir for-
mas geométricas, trazar rutas, medir o estimar distancias y 
superficies, y transformar las formas bidimensionales y tridi-
mensionales.

Es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los 
elementos y las propiedades de las formas geométricas a partir 
de su exploración o visualización. Asimismo, justificarlas, vali-
darlas o refutarlas, basado en su experiencia, ejemplos o con-
traejemplos, y conocimientos sobre propiedades geométricas; 
usando el razonamiento inductivo o deductivo.

Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización
Resuelve problemas de forma,  
movimiento y localización

Empleo la siguiente estrategia:

1. Analizo el problema
 Leo, las veces que sean necesarias, hasta 

comprender el problema.

2. Planteo una estrategia
 Convierto el enunciado verbal en enunciado 

numérico.

3. Ejecuto la estrategia
 Desarrollo el enunciado numérico.

4. Reflexiono sobre el proceso de resolución
 Verifico si los procedimientos seguidos son 

correctos, o, comparo mis resultados con el 
de mis compañeros.

1. Tenemos un cuadrado

2. Transformamos el enunciado verbal 
en enunciado numérico.

Lo representamos gráficamente:

Entonces tenemos:

Se encuentra 
pintado

L área = L2

L

L2

4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

108
4

× 3  ×  12

× L2  ×  12

× 62  ×  12

×  62  ×  12

× 36  ×  12

  ×  12

27 ×  12  =  324

También:

6 6o

6 6

Representa la parte que se en-
cuentra pintada

La respuesta sería que Mateo debe recibir por su 
trabajo S/ 324 soles.

Representa el área total del 
cuadrado

Es el precio que 
cobra por m26

6

154 155

Jefe, ya casi 
termino...

Sí, ya 
terminas.

Quedé con Mateo en pagarle 
S/ 12   por cada m2 pintado.
¿Cuánto dinero tendré que 
pagarle?

Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le 
permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la información produ-
cida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le dan insumos para el análisis, interpretación 
e inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de la situación usando medidas estadísticas y probabi-
lísticas.

Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en los que reconoce variables cualitativas o cuantitativas 
discretas, recolecta datos a través de encuestas y de diversas fuentes de información. Selecciona tablas de doble 
entrada, gráficos de barras dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más adecuado para representar los datos. 
Usa el significado de la moda para interpretar información contenida en gráficos y en diversas fuentes de infor-
mación. Realiza experimentos aleatorios, reconoce sus posibles resultados y expresa la probabilidad de un evento 
relacionando el número de casos favorables y el total de casos posibles. Elabora y justifica predicciones, decisiones 
y conclusiones, basándose en la información obtenida en el análisis de datos o en la probabilidad de un evento.

Planteamos una situación problemática

Logros esperadosLogros esperados

CapacidadesCapacidades

Es representar el comportamiento de un conjunto de da-
tos, seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas 
de tendencia central, de localización o dispersión. Recono-
cer variables de la población o la muestra al plantear un 
tema de estudio. Así también implica el análisis de situa-
ciones aleatorias y representar la ocurrencia de sucesos 
mediante el valor de la probabilidad.

Representa datos con gráficos y medidas estadís-
ticas o probabilísticas

Usa estrategias y procedimientos para recopilar 
y procesar datos

Sustenta sus conclusiones o decisiones con base 
en la información obtenida

Comunica su comprensión de los conceptos esta-
dísticos y probabilísticos

Es comunicar su comprensión de conceptos estadísticos y 
probabilísticos en relación a la situación. Leer, describir e in-
terpretar información estadística contenida en gráficos o ta-
blas provenientes de diferentes fuentes.

Es seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de 
procedimientos, estrategias y recursos para recopilar, proce-
sar y analizar datos, así como el uso de técnicas de muestreo 
y el cálculo de las medidas estadísticas y probabilísticas.

Es tomar decisiones, hacer predicciones o elaborar conclu-
siones y sustentarlas con base en la información obtenida 
del procesamiento y análisis de datos, así como de la revi-
sión o valoración de los procesos.

Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre
Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre

Por fin terminamos, aquí 
tengo toda la información.

Ha sido todo un reto, 
¿cuántas personas 

fueron encuestadas?

Del total de encuestados, ¿cuánto 
representan el grupo de los que 
son hijos únicos? 

Hijo único

Un hermano

Dos hermanos

Más de 2 hermanos

Empleo la siguiente estrategia:

1. Analizo el problema
 Leo, las veces que sean necesarias, hasta 

comprender el problema.

2. Planteo una estrategia
 Convierto el enunciado verbal en enunciado 

numérico.

3. Ejecuto la estrategia
 Desarrollo el enunciado numérico.

4. Reflexiono sobre el proceso de resolución
 Verifico si los procedimientos seguidos son 

correctos o comparo mis resultados con el 
de mi compañero.

Tipo Cantidad

Hijo único 6

1 hno. 12

2 hnos. 4

más de 2 hnos. 2

24

Pasamos la información a una tabla.

Lo representamos en un gráfico:

Resolvemos
¿Cuánto representan los que son hijos únicos?

Planteo
1.    Total de personas 24
2.    Cuánto representan los que son hijos únicos:

6
24

6
24

6
24

=  son hijos únicos

=  0.25  ×  100  =  25%

=  0.25  ×  100  =  25%

25%
25%
25%
25%

24

6

Rpta.: El 25% del total, son hijos únicos.

Hijo
único

Tipo

Ca
nt

id
ad

1
hno.

12

10

8

6

4

2

 0
2

hnos.
más de 2 

hnos.

Demostramos:

Como se aprecia en el gráfico los que son 
hijos únicos, representa en 25% del total de 
encuestados.

Es el total de encuestados 
y representa el 100%

Es la cantidad de hijos 
únicos.

198 199

20 21

Entre los dos obtienen los siguientes puntos:  5; 6; 7; 8; 9; 10Rpta:

Ambos coinciden en las cartas   3; 7Rpta:

P ú T = ó

A ú C = { 2; 5 } A ú C = { 1; 6 ; 9}

A ú B = { 7; 8 }

A ú C = { 3 }

A ú B ú C = { 2 }

C ú B = { 4; 7 }

Observamos otros casos de posibles intersecciones:

P T
• 0   
• 2
• 4

• 1  
• 3
• 7

• 6   

• 8

• 5   

• 9

A
B

• 4

• 4 • 1 • 2
• 2

• 6
• 9

• 2
• 8

• 5

• 1 • 7 • 7• 3 • 4 • 5

• 6• 5

• 3
• 7

• 7 • 3
• 3

• 8

• 8 • 0 • 4

En un concurso de canto, Diego y Nátaly obtienen los siguientes puntos:... ¿qué puntos obtienen?

Formamos los conjuntos:

Unión de conjuntos

Se lee: "M unión N"

Se lee: “A intersección B”

M à N = {x/x öM  o  x öN}

A ∩ B = {x/x öA  y  x öB}

M à N o N à M = {5; 6; 7; 8; 9; 10}

A ∩ B o B ∩ A = {3; 7}

M N
• 7 • 6 • 5

• 10• 8• 9

Intersección de conjuntos
Julián y Diego juegan a las cartas. ¿Qué números de sus cartas coinciden?

Formamos conjuntos:

A B

Dos conjuntos disjuntos 
son los que no tienen 
elementos comunes.

P ú T = ó• 6   

• 3   • 4   

A B

C

• 1

• 0 • 5

• 2

B C
C

A A AC
• 2
• 3

• 1
• 8

• 5

• 6

• 9

• 7

• 0

CA
B

B B

La unión de dos o más conjuntos, es otro conjunto formado por todos los elementos que 
pertenecen a ambos conjuntos.

La intersección de dos conjuntos, es otro conjunto formado por los elementos que 
pertenecen a ambos conjuntos a la vez.

• 5

• 9 • 4

• 6

• 7
• 3

7 6 98 8 5 106

	Observa los siguientes conjuntos:  

  A  = {animales acuáticos} 
 B  = {animales mamíferos} 
  C = {animales que vuelan}

Relación de pertenencia

Relación de inclusión

Escribe pertenece o no pertenece

ñ conejo          A

ñ corvina       A

ñ perro        B

ñ águila       C

ñ pulpo       B

ñ gato        A

ñ delfín            A

ñ loro           B 

ñ ballena       B

Permite  expresar  si  un  elemento 
pertenece  (ö)  o no pertenece ( ü)  
a un conjunto.

C

águila

loro

halcón

•

•

•

A B

lenguado perro

pulpo conejo

corvina gato

• •

• •

•

•
• •

delfín

ballena

Se dice que un conjunto está incluido  en 
otro conjunto, si y solo si todos  los elemen-
tos del primer conjunto están en el segundo 
conjunto.

Se lee: ⊂  está incluido

⊄  no está incluido

.9

.7
.8

D
.6

.4

A
.2

.0
.5

.3
.1

B C

ñ lenguado              A

ñ delfín                      B

ñ ballena                   C 

ö

C       B

D       C

 
 

 
 
 

 
 

C         A

B       C

⊂

⊄
C       D

B       A

A = {x/x ∈  impar, 5 ≤ x ≤ 13}
B = {x/x ∈  3 < x < 9}

P = {x/x ∈ ,  x  < 12}
M = {x/x ∈  par, 2 ≤ x ≤ 12}; N = {2; 4; 6}    

Copia en tu cuaderno y escribe  ö o ü. Copia en tu cuaderno y escribe ä o ù.

1 2

9             A

4             A

P              N 

N             M

8             A

7             A

N              P

M             N

? ?? ?

? ?? ?

La ballena y el delfín son animales mamíferos, es decir, dan de amamantar 
a sus crías. Otra característica de estos animales es que deben de salir a la 
superf icie, cada cierto tiempo, para poder respirar oxigeno.

 

⊄ ⊄

⊂ ⊄

Relación de pertenencia y de inclusión1.4 Unión e intersección de conjuntos 1.5

Resuelve situaciones problemáticas

102 103

Resuelve problemas 
de cantidad Números decimales

1

2

7

3

4

6

5

8

9

Carla y Paola salen de compras y cada una 
gasta S/ 10, 57 y S/ 12, 47 en alimentos. Si Carla 
llevó S/ 9, 40 y Paola llevó S/ 14,70, pero, al pagar, 
ambas juntan su dinero, ¿cuánto recibieron de 
vuelto?

Para una pared, necesito 27,5 L de pintura. Si 
tengo baldes de pintura de 2, 5 L.

a) ¿Cuántos baldes se usarán?

b) Si cada balde cuesta S/19,40; ¿cuánto se   
gastará?

c) Si tenía 274,60. ¿Cuánto dinero sobrará?

Marina va al mercado y compra 6 kg de papa 
a S/ 0,80 el kg; en cambio, Pilar compra 5 kg de 
yucas a S/ 0,90 el kg. ¿Quién gasta más?, ¿cuánto 
más gasta una respecto a la otra?

Entre las dos gastaron:

Entre las dos tienen:

a  Cantidad
  de baldes 

b  Se gastará 

c    Tenía S/ 274, 60 

Gasté S/ 213, 40

Me queda 274, 60  –
213, 40
   61, 20

11 × 19, 40

Marina Pilar

>

Lo que tienen Lo que gastaron–

24, 10   –   23, 04

S/ 1, 06

10, 57   +
12, 47
23, 04      en total

   9, 40   +
14, 70
24, 10     

       1 9, 4 0   ×
              1 1 
      1 9 4 0 
   1 9 4 0
   2 1 3,4 0

0,  8 0   ×
        6 
4, 8 0

0,  9 0   ×
        5 
4, 5 0

4,80 – 4,50  =  0, 30 más

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

27, 5 ÷  2, 5
× 10× 10

2 7 5      2 5
2 5         1 1 baldes
    2 5
 -  2 5
   -  -  

-Maribel desea comprar pantalones para esta 
temporada.  Si   compra   10,   le   cobrarán  por  
unidad   S/ 25, 40;  si compra 100, sería S/ 23, 30 
por unidad y, si compra 1000,  sería  S/ 18, 70 la
unidad. En su 1ra compra, compró 10 
pantalones; en la 2da, 100 pantalones; y, en la 
3ra, 1000 pantalones. En total, ¿cuánto gastó 
en sus 3 compras?

Paul y su esposa Sofía van a una Boutique y 
observan los siguientes precios: un par de 
camisas cuesta S/ 44, 40; un par de pantalones, 
S/ 68, 80; y un par de blusas, S/ 38, 60. ¿Cuánto 
les costará comprar una camisa, un pantalón y 
una blusa?

Beto tiene S/ 327,90. Beto tiene S/ 54,70 más 
que Pepe. Pepe tiene el cuádruple de lo que 
tiene Inés. ¿Cuánto dinero tiene Inés?

Para una chocolatada, se preparó 22, 6 litros. Si 
se va a repartir solo a 60 niños. ¿Cuánto le tocará 
a cada uno?

Par de camisas   44, 40

Par de pantalones   68, 80

Par de blusas   38, 60

1 camisa  

1 pantalón  

1 blusa  

1ra compra

2da compra

3ra compra

En total  ⇒ 18700 + 2330 + 254 = 21284

22, 6 ÷  60

226  ÷  600
× 10× 10

Daniel tiene S/ 214,50. Daniel tiene tres veces 
más de lo que tiene Ana. Renato tiene ocho 
veces más de lo que tiene Ana. ¿Cuánto dinero 
tiene Renato más que Daniel?

Daniel tiene S/ 214,50

Cuánto tiene Renato más que Daniel:

Daniel tiene 3 veces más 
que Ana, entonces:

Ana tiene S/ 71,50

Renato tiene 8 veces más que Ana, entonces:

Resolver:

68, 80          2
6                   34, 40
- 8
  8
  -  8
      8
      0

25, 40   ×   10
254,0   ⇒  S/ 254

23, 30   ×   100
2330,   ⇒  S/ 2330

18, 70   ×   1000
18700,   ⇒  S/ 18700

0, 1 + 0, 3 × (0, 2 ÷ 0, 1 – 0, 7) + 0, 6

0, 1 + 0, 3 × (2 – 0, 7) + 0, 6

0, 1 + 0, 3 × 1, 3 + 0, 6

0, 1 + 0, 39 + 0, 6

         0, 49 + 0, 6 = 1, 09

2 2 6 0      6 0 0  
1 8 0 0    0,37666....6
   4 6 0 0
   4 2 0 0
       4 0 0 0
       3 6 0 0
         4 0 0 0
          3 6 0 0
             4 0 0

-

-

-

44, 40          2
4                   22, 20
  4
  4
     4
      4
      0

-

-

-

38, 60          2
2                   19, 30
18
18
       6
      6
          0

-

-

-
Rpta: Reciben de vuelto   S/ 1,06  .

Rpta: Marina gastó  0,30  céntimos más que Pilar.

Rpta: Renato tiene    S/ 357,50    más que Daniel.

Rpta: A cada uno le toca  0,376  L.

Rpta: Se usará   11    baldes.

Rpta: Se gastará   S/ 213, 40   .   

Rpta: Me queda     S/ 61,20     .

Rpta: En total tendrá que pagar   S/ 75,90  .

Rpta: Inés tiene    S/ 68,30  .Rpta: Maribel gastó en total    S/ 21 284   .   

2 1 4, 5 0

71, 5

572

572

357,50

2 1
-

-

4
3
1 5
1 5

71,5
3

8

214,5

=

=

×

-

22, 20   +   34 ,40   +   19, 30   =      75, 90

Beto tiene S/ 357,90

Beto tiene S/ 54,70 más que Pepe, entonces:

Pepe tiene el cuádruple de lo que tiene Inés:

357,90  - 54,70 = 273,20

273,20  ÷  4 = 68,30
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Realizando una encuesta01
UNIDAD

10 11

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD

A mi me gusta 
matemática.

Solo en matemática, ya 
tengo 12 alumnos.

Solo en comunicación, 
ya tengo 7 alumnos.

Los que prefieren 
matemática y comunicación 

son 6 alumnos.

A mi me gustan 
los 2 cursos.

Analizamos la situación problemática y plantemos una solución
Un grupo de alumnos está haciendo una encuesta sobre los cursos que más les gusta. Según           
se observa en la imagen, responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos alumnos prefieren matemática?
2. ¿Cuántos alumnos prefieren comunicación?
3. ¿Cuántos alumnos prefieren solo matemática y comunicación?
4. ¿Cuántos alumnos fueron encuestados?
Recuerda trabajar las capacidades descritas en tu texto de consulta de la página 12 y 13

26 27

Resuelve problemas  de 
cantidad Proposiciones lógicas y conjuntos

Determina:

a.   A  = {  

b.  B  = {   

c.  (AàB) = {  

d. (AúB) = {  

e. (A –B) = {   

f.  (B – A)   = {   

g. A – B    = {      

h. B – A =  {  

 En el diagrama, se cumplen:

*  A – B = {0; 1}            *  C – B  = {7}
*  B ú C = {6}             *  B – A  = {4; 5; 6}
*   = {x/x ö ,  x < 10}          * A ú B = {2; 8}

 
 Determina: 

 a.  A' = {   b.  B' ={  

 c.  C ' =  {   d.  (A à B)' ={  

 e.  (A à C)' = {   f .  (B à C)' ={  

 Determina:

 a.  (AàB) – C     = {  

 b.  (A àC ) – B      = {  

 c.  (A àB )'  = {   

 d. (B àC )' = {  

 e.  (A àB àC )'  = {  

 f.  B '   ú (A àC ) = {  

 g.  C '  ú (A àB )  = {  

 h. (A ú C )' ú B  = {  

 i.  (A àC )' = {  

 j.  (A úC )'  = {  

 k.  B' – (A àC ) = {   

 l.  A' – B' = {   

 m.  A'  – C '  = {  

 n.  B'  – C '  = {  

 ñ.  A'  – (B àC )'  = {  

 Representa en el diagrama de Venn – Euler los 
siguientes conjuntos.

  = {x/x es una vocal}
 A = {x/x es una vocal de la palabra "viento"}
 B = {x/x es una vocal de la palabra “pabilo”}

 Coloca los siguientes elementos en el diagrama: 
  = {x/x ö , x < 11}

 *  A ú B ú C = {8} *   A ú B =  {2; 3; 8}
 *  B ú C    = {4; 8} *   B –  A  =  {0; 1; 4}
 *  C − A     = {4; 7} *  A'   = {0; 1; 4; 7; 9; 10}
 *  A ú C    = {6; 8}

A B
A B

C

7

8

9

A C

B

Según los gráf icos, escribe los elementos de cada conjunto.

J

A

A

B

S

B

R S

C

D

T

J C = {  

A C = {  

S C = {  

A C = {  

B C = {  

(A ú B)C = {  

P C = {  

(M D N)C = {  

(M à P)C = {  

B C = {  

C C = {  

D C = {  

(A à B)C = {  

(B à C)C = {  

(A ú C)C = {  

(T à S)C = {  

(R D S)C = {  

(R ú S)C = {  

.1

.1

.2

.2

.2 .9

.3

.4

.4

.4

.5

.5

.7

.7

.6

.6

.0

.9

.6

.8

.8

M P N.0
.2 .9

.7.5
.10.3

.6 .1
.4

.8

.8

.10

.12

.14

.11

.10

.12

.0

.6

.16
.18

.7

.7

.9

.9

Determina por extensión según se indica.

1

3

5

2

4

6

A B

C

.9
.2

.10 .11

.4

.5
.7

.1

.6 .3

.0

.8

.3

.4
.2

.5.1

.8

Complemento de un conjunto1.9 CON S U LTA

TEXTO
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Resuelve problemas  de 
cantidad Proposiciones lógicas y conjuntos

Si la adición de los números comprendidos en:
5 < x2 ≤ 7 es igual a ab, 
calcular: 2a + 4b

Calcula la suma de todos los números múlti-
plos de 3, mayores que 12 y menores que 24.

¿Cuántas vocales menos que consonantes hay 
en el siguiente párrafo?: "La matemática es un 
ciencia exacta y su propósito es solucionar 
problemas cotidianos y complejos".

Lucas tiene 4 decenas de lápices, Elsa tiene 3 
docenas de lápices y Tadeo tiene tantas como 
ambos, ¿cuántos lápices tiene Tadeo?

Si a un número se le multiplica por 7, se obtie-
ne 245. ¿Cuánto se obtiene si a dicho número, 
se le multiplica por 3?

Cierto juego indica que una vocal abierta vale 
4 puntos y una vocal cerrada 6 puntos, mien-
tras que las consonantes valen 5 puntos cada 
una. Qué puntaje tiene una tarjeta en la que 
dice:

"EL PISCO ES PERUANO"

Calcula la adición de los elementos del siguien-
te conjunto:

A = {x2+ 2/x ö  ^ 3 < x ≤ 6}

Un cuadrado  de 32 cm de perímetro se divide 
en dos rectángulos iguales. ¿Cuál es el períme-
tro de uno de los rectángulos, en cm?

Si se suman todos los divisores de 6 y se di-
vide dicha suma entre 4, ¿cuánto se obtiene?

Se encuestó a un grupo de 42 personas y se  
obtuvo el siguiente resultado: a 18 personas 
les gusta ir al cine, a 21 personas les gusta ir 
al teatro y a 5 personas les gusta ir al cine y al 
teatro. ¿Cuántas personas no leen ni periódi-
cos, ni revistas?

Si un número se multiplica por 8, se obtiene 
504. ¿Cuánto se obtiene si dicho número se 
multiplica por 5?

a) 70 b) 84 c) 76 d) 86 e) 74

a) 72 b)76 c)67 d)82 e)86

a) 1  b)2             c)4             d)3              e)6

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9

a) 125 b) 108 c) 112 d) 105 e) 110

a) 12 cm   b) 18 cm   c) 20 cm 
 d) 16 cm  e) 24 cm

a) 36 b) 32 c) 40  d) 38 e) 24

a) 56  b) 54 c) 48 d) 36 e) 60

a) 10  b) 8 c) 9 d) 7 e) 12

a) 92 b) 94 c) 56 d) 78 e) 83

1 7

6

a) 275 b) 325 c) 295 d) 315 e) 295

9

10

8
2

4

3

5

11

  Resuelve.

LO QUE SABEMOSLO QUE SABEMOS

N
E

W
S

Proposiciones 
lógicas

Proposiciones 
compuestas y 

tablas de verdad

Representación 
y clases de 
conjuntos

Determinación 
de conjuntos

Relación de 
pertenencia y 

de inclusión
Subconjuntos de 

un conjunto - 
Conjunto potencia

Unión e 
intersección de 

conjuntos
Diferencia de 

conjuntos

Complemento 
de un conjunto

Reconocimiento 
de regiones

Problemas con 
conjuntos

Producto 
cartesiano Relación 

binaria

1.1 1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.71.8

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13

Proposiciones lógicas y conjuntos
UNIDAD
01

Ejemplo:

7 3 4 8

3 9 6 0

2 5 1 8





Dividimos un bloque
¿Eres capaz de partir estos cuadrados en cuatro bloques, de modo que los números que queden en cada 
bloque tengan la misma suma? Sombrea de diferente color cada bloque.

Ordenamos los números

Escribe los numerales del 1 al 7, de modo que dos 
consecutivos no sean vecinos en línea horizontal 
ni diagonal.

7 5 2 8

9 3 4 5

0 6 1 9

1 6 0 2

7 6 4 6

4 3 8 1

36 37

Resuelve problemas de 
cantidad Proposiciones lógicas y conjuntos

 Del gráf ico 20, determina: (F − G)c – G

  a) {1; 8}  b){8}   c){     }
  d){1; 7; 8} e) {1; 2; 8}

 En una peña criolla trabajan 32 artistas. De éstos, 
16 bailan, 25 cantan y 12 cantan y bailan. El 
número de artistas que no cantan ni bailan es:
  
  a)4 b)5 c)2 d)1   e)3

 Una academia deportiva tiene 80 miembros de 
los cuales, 30 no practican ni atletismo ni fulbito; 
20 practican atletismo y 6 practican fulbito y 
atletismo, ¿cuántos practican solo uno de estos 
deportes?
  
  a)30 b)38 c)20 d)44   e)25

 En una encuesta se obtuvo:

 • Pedro pref iere refresco y gaseosa.
 • Ana pref iere solo gaseosa.
 • Carlos pref iere solo refresco.
 • Juan pref iere ambas bebidas.
 • Luis pref iere refresco, pero no gaseosa.
 • Manuel pref iere gaseosa, pero no refresco.
 • Silvia gusta de cualquiera de estas bebidas.
 ¿Cuántos se deleitan con refresco?

  a) 4 b)5 c)2 d)1   e)3

 Del gráf ico:         

          

GF

A

U

• 2 

• 6 

• 7 

• 4 • 5 

• 8 
• 1 

• 3 

 La suma de elementos de (F - A) à (G – A) es:

  a)14 b) 17  c)18  d)15   e)16

 Del problema anterior, determina: F c – A

  a) {5; 6; 7} b){6; 7}                 c) {6; 7; 8}
  d){7; 8}  e){6; 8}

 De un grupo de 80 personas: 30 leen la revista 
“A“, 70 leen la revista “B“ y 25 leen las dos revistas, 
¿cuántos no leen ninguna de las dos revistas?
  
a)0 b)5 c)50 d)15   e)25

 De un grupo de 200 personas: a 120 no les gusta 
la salsa y a 130 no les gusta el rock. Si a 80 no les 
gusta ni la salsa ni el rock, ¿a cuántos les gusta 
ambos?

 a)10 b)20 c)30 d)40   e)50

 De la entrevista a 600 televidentes se supo que 
250 veían “24 horas“, 220 veían “90 Segundos“ y 
100 veían los dos programas. ¿Cuántos no veían 
ninguno de dichos programas?
 
a)100 b)250 c)220 d)230  e)240

 Durante el mes de enero una persona come 
huevos y/o  tocino cada mañana. Si come tocino 
28 mañanas y huevos 18 mañanas, ¿cuántas 
mañanas come huevo y tocino?

 a)12 b)13 c)14 d)16   e)15

 A un grupo de alumnos de un colegio se le 
tomó exámenes de Matemática y Química 
obteniéndose el siguiente resultado: 20 
aprobaron Matemática, 28 aprobaron Química, 
8 aprobaron los dos cursos y 10 no aprobaron 
ninguno. ¿A cuántos se les tomó exámenes?
 
a)50 b)35 c)48 d)56   e)66

 De un grupo de 100 alumnos, 49 no llevan el 
curso de Química, 53 no llevan el curso de 
Historia y 27 no llevan Química ni Historia, 
¿cuántos llevan un solo curso?

 a)50 b)48 c)49 d)52 e)55

 En una convención se encuentran un cierto 
grupo de personas de los cuales 31 usan 
sombrero, 21 usan lentes y 36 usan bufandas, 
además, 12 tienen sombreros y bufandas, 8 
tienen sombreros y lentes; 1 utiliza lentes y 
bufanda; también, 7 utilizan los tres accesorios 
y 10 no los utilizan ningún accesorio. ¿Cuántas 
personas hay en la convención?
 a)76 b)63 c)78 d)79   e)77

20

25

26

27

28

29

30

31

21

22

19

23

24

 Calcula la suma de los elementos del conjunto:
 B = {x/x  es divisor de nueve}

  a)6 b) 9 c)12 d)10  e)13

 Calcula la suma de elementos del conjunto:
 G = {x/x  es Natural, x < 7)

  a) 26 b) 21 c) 22 d) 20  e)28

 Calcula el cardinal del conjunto:
 H = {x/x  es un mes con 31 días}

  a) 31 b) 5 c) 7 d) 8   e)9

 Calcula el cardinal del conjunto:
 A = {x/x  es una consonante de "vocales"}

a) a, o, e 
b)  4 
c) 3     
d)  2
e) ninguna

 Calcula la suma de elementos del conjunto:
 F = {x/x  es divisor de 6}

  a) 6 b)9 c)12 d)10  e)13

 Calcula la suma de los elementos del conjunto:
 C = {x3/x  es Natural, x < 4}

  a)16 b)36 c)45 d)40 e)53

 Calcula la suma de los elementos del conjunto:
 D = {2x + 1/x  es Natural, 3 < x < 8}

  a)56 b)36 c)45 d)40  e)48
 
 Calcula la suma de los elementos del conjunto;
 T = {2x/x  es Natural, x < 5}

  a)30 b)36 c)31 d)41 e)29

 Calcula m² + m, si el conjunto:
 M = {3m – 5; 15 – 2m} es unitario.

  a)17 b) 36 c)31 d)20 e)2

 Si el conjunto:  P = {t – r ; 19 – 5 r; 1 + r} es unitario, 
calcula: t + r

  a)10 b)16 c)11 d)12  e)18

 Dados los conjuntos:  
  A = {x/x  ö , x < 12}
  B = {x/x  es divisor de 6}, entonces:

   a) A ä B    b)B ä A    c)A öB    d)A üB     e)0 öB

 De las siguientes proposiciones:
I.  El cero es elemento de todo conjunto.
II.  El vacío pertenece  a todo conjunto.
III.  El vacío es subconjunto de todo conjunto.

Son verdaderas :

a) todas                 b) ninguna              c) solo I
b) solo II                 e) solo III 

 De los conjuntos:  A = { x/x  ö ,  x < 6}  y 
    B = { x/x  ö , 3 < x < 10},
 calcula la suma de los elementos de A ú B.

a)6   b)9 c)12 d)10   e)13

 De los conjuntos: E = { 2 x /x  ö , 5 < x < 9} y                    F = { x2/x ö , 1 < x < 5},

 calcula la suma de los elementos de E à F.

  a)71 b)69 c)52 d)55   e)53
 
 Sea U = {x/x ö , x < 10}, conjunto universal y los 

subconjuntos:  T = {x öU/2 < x < 8 }
             P = {x öU/x > 5}

 Calcula la suma de los elementos de T – P.
  a)11 b) 13 c)10 d)14   e)12

 Del problema anterior, calcula la suma de 
elementos de T c.

  a)11 b) 20 c)17 d)15   e)23

 Del problema 15, calcula la suma de elementos 
de P – T.
   a)14 b)17 c)18 d)15   e)16

 De 260 personas: 160 hablan inglés, 140 francés 
y 60 los dos idiomas a la vez, ¿cuántos no hablan 
alguno de estos idiomas?

   a)40 b)30 c)20 d)10   e)15

1 11

2

12

3

13

4

145

15

6

16

7

17

8

18

9

10
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Proposiciones lógicas y conjuntos

10

8

Área de cálculos

Dado los conjuntos:

Dado los conjuntos:

7 9
Del diagrama.

A = { 1; 2; 3; 4; 8; 9; 16 };   B = { 1; 2; 3; 4; 5; 6 }

a) Determina por extensión:

b) Realiza el diagrama cartesiano:

c) Determina el dominio y el rango:

R = {

R = {(x; y) öA × B / y =    x }

Dom(R) = {                           

Ran (R)  = {    

P = {x/x ö , x < 4}
T = {2x/x ö , x < 4}

Determina por extensión:

a) P= {

b) T= {

c) P ∩ T= {

d) P ∪ T= {

e) P –  T= {

Del diagrama de f lechas:

Determina:

Determina por extensión:

a) A= {

b) A ú B= {

c) A  – B= {

d) (A ú B) – C= {

e) (A à B) – C= {

f ) A  D C= {

g) Ac= {

b) R = {

.2

.3
.1

A B

C

.0

.4

.9

.7

d)Dom(R) = {    ,Ran (R) = { 

a) A = {   c) B = {

A BR

1 •

2 •

3 •

• 3
• 6 
• 9 
• 10 

En el conocimientoEn el conocimiento

Área de cálculos

Lee con atención y resuelve.

1

2

El diagrama, muestra el número de personas que 
hablan distintos idiomas:

4

3

b) Si  P = {3m – 4; 8 + 2m}, es un conjunto  
 unitario, entonces el elemento del 
 conjunto  "P" es..........................

Responde:

Resuelve:

a) Si A = {3; 4; 5; 6} y B {1; 3; 5; 7}
 entonces:..................... B – A = {               }

Dado los conjuntos: E = {a; b} y F = {c; 5; 9}
Se sabe que: E × F ={...; (2; 9), (3; 1),...}
Calcula:

a= , , ,b= c= n(E × F)= 

Responde: Cuántas personas hablan...
a) Castellano:
b) Solo chino:
c) Castellano y chino:
d) Solo inglés:
e) Solo castellano o chino:
f )  Solo inglés o chino:
g) Solo uno de los 
 idiomas mencionados:
h) Cualquiera, menos chino:
i) Ninguno de los 3 idiomas:

15

10
20

40

30

25

35

5

In
gl

és

Castella
no

Chino

c) Si m = {5; 7; 8} y  n = {1; 4; 5; 8},
 entonces:........................... m' = {               }

El conjunto:
A = { 2m + 7;  p + 8;  19}, es unitario.

a) Calcula: m + p               b) Calcula: m2 – p

5 Calcula la adición de los elementos de: 
A = {2x + 3/x ö , 5< x ≤8} 

6 Dado el conjunto: 
B = {x2 + 2/x ö  par, 1 < x < 7}; si los 
elementos son x; y; z, calcula:  z – y + x  

En lo actitudinalEn lo actitudinal

EVALUANDO MIS CONOCIMIENTOS

40 41

Proposiciones lógicas y conjuntosOrganizador visual

Conócete a ti mismo

- Explícale a tu compañero, con un ejemplo, como se determinan los conjuntos.

- ¿Cuándo los elementos pertenecen a un conjunto y cuando están incluidos? Explica.

- Dados los conjuntos: A={2; 4; 6; 8; 10} y B= {1; 3; 5; 8; 9}, hallar A ∪ B; A ∩ B; A - B y A  B, luego com-
para el resultado con el de un compañero. ¿Los resultados coinciden?

- ¿Como desarrollas los problemas sobre conjunto? Explica el proceso.

Los conjuntos

Operaciones con conjuntos 

Unión Intersección Diferencia Diferencia simétrica Complemento

Se representan por llaves { } o 
en diagramas 

pertenecen o no pertenecen 
a un conjunto

están incluidos o no dentro 
de otro conjunto

Se dice que sus elementos: 

n[P(B)]=2m

.3.2
.4

.1A
1  ö  A
5  ü  A

B  ⊂  A C  ⊄  A

A
B

C

Se clasif ican en: 

Conjunto inf inito

Conjunto f inito

Conjunto unitario

Conjunto vacío

A = { 0; 3; 5; 7; 9}

B = { 0; 1; 2; 3; ...+∞}

C = { 1 }

D = { } o Ø

A B

A ∪ B

A B

A - B

A B

A ∆ B

A B

A  ∩  B

A
B

B = A - B

Se determinan por:

ComprensiónExtensión
Cuando  se  nombra cada 
uno de los elementos del 
conjunto.

Es la cantidad de subconjuntos que formamos a 
partir de un conjunto.   La  potencia  es  de  base 
2 y el exponente es la cantidad de elementos de 
dicho conjunto. 

Cuando  usamos  una ca-
racterística que identif ica 
al grupo.

Conjunto potencia

Área de cálculos

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución
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De 100 personas; 70, asisten al cine; 48, al teatro; 
y, 18, asisten al cine y al teatro. ¿Cuántas personas 
asisten solo al cine o solo al teatro?

De 150 personas; 90, hablan castellano; 50, 
hablan inglés. Si 15 hablan estos 2 idiomas, 
¿cuántos hablan otros idiomas?

De 55 personas; 16, leen la revista A; 24, leen 
la revista B; y, 26, leen la revista C. Además, 
4, leen la revista A y B; 6, leen B y C; 10, leen 
A y C; 2, leen las tres revistas. ¿Cuántos leen 
otras revistas?

De  75  personas,  se sabe  que  solo leen pe-
riódico,  el  triple  de  los  que  leen revista y 
periódico. Si los que leen periódico son 48, 
¿cuántos leen revista?

A B

C

personas leen revista.Rpta:

Rpta:Rpta:

Rpta:

 Lee con atención y resuelve los siguientes problemas.

En la capacidadEn la capacidad

    hablan otros idiomas.

Asisten solo al cine y solo al teatro. leen otras revistas.
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Competencias y estrategiasCompetencias y estrategias

DesempeñosDesempeños

Establece relaciones entre datos (conjuntos u otras formas representativas)
de una o más acciones de comparar, igualar, reiterar y dividir cantidades, y 
transforma las expresiones verbales en expresiones numéricas (modelar) de 
adición, sustracción, multiplicación y división de dos números naturales, y 
en potencias cuadradas y cúbicas.
Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, sig-
nos y expresiones verbales) su comprensión de:
El valor posicional de un dígito en números de hasta seis cifras, así como las 
unidades del sistema de numeración decimal.
Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas.
• Estrategias de cálculo, como el uso de la reversibilidad de las operaciones 

con números naturales y el uso de la propiedad distributiva.
• Procedimientos y recursos para realizar operaciones con números N.
Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

Expresa con un croquis o plano sencillo los desplazamientos y posiciones 
de objetos o personas con relación a los puntos cardinales (sistema de re-
ferencia). Asimismo, describe los cambios de tamaño y ubicación de los 
objetos mediante ampliaciones, reducciones y giros en el plano cartesiano. 
Ejemplo: El estudiante nombra posiciones teniendo en cuenta sistemas de 
coordenadas presentes en los mapas. 

Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos y las formas 
geométricas, así como su desarrollo en el plano cartesiano y las explica con 
argumentos basados en ejemplos concretos, gráficos, propiedades y en sus 
conocimientos matemáticos con base en su exploración o visualización, 
usando el razonamiento inductivo.

Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su compren-
sión del término general de un patrón (por ejemplo: 2, 5, 8, 11, 14...--> tér-
mino general = triple de un número, menos 1), condiciones de desigualdad 
expresadas con los signos > y <, así como de la relación proporcional como 
un cambio constante.

Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en 
patrones de repetición (con criterios geométricos de traslación y giros), pa-
trones (con y sin configuraciones puntuales) cuya regla se asocia a la posi-
ción de sus elementos y patrones aditivos o multiplicativos.

El enfoque por competencias supone, comprender la situación que se debe 
enfrentar y evaluar las posibilidades que se tienen para resolverla. Por lo que, 
te proponemos una estrategia para la resolución de problemas:
1. Comprendemos el problema
¿De qué se trata el problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden?
2. Plantemos una estrategia
¿Qué deberías hacer primero? ¿Es necesario considerar todos los datos?
3. Ejecutamos la estrategia
¿Cómo hallarías la respuesta? ¿Consideras que los procedimientos seguidos 
te ayudarán a encontrar la respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre tu procedi-
miento y el de tu compañero?
4. Reflexionamos sobre el proceso de resolución
¿Qué te dio la pista para elegir la estrategia? ¿Cómo hiciste para hallar la res-
puesta? ¿Estás seguro de tu respuesta?

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

Capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Traduce cantidades a expresiones numéricas (Modelar)
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las opera-
ciones

Capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 

Capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad

DesempeñosDesempeños

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, sig-
nos y expresiones verbales) su comprensión de:
Los múltiplos y divisores de un número natural; las características de los nú-
meros primos y compuestos; así como las propiedades de las operaciones y 
su relación inversa.

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas.
• Estrategias de cálculo, como el uso de la reversibilidad de las operaciones 

con números naturales y el uso de la propiedad distributiva.
• Procedimientos y recursos para realizar operaciones con números natura-

les.
Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

Expresa con dibujos su comprensión sobre los elementos y propiedades del 
triángulo, cuadrilátero y círculo usando lenguaje geométrico. Establece rela-
ciones entre las características de objetos reales o imaginarios, los asocia y 
representa con formas bidimensionales (triángulos, cuadriláteros y círculos).

Expresa con gráficos su comprensión sobre el perímetro y el área como pro-
piedades medibles de los objetos.

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo, la visualización y los 
procedimientos de composición y descomposición para construir formas 
en perspectivas, realizar giros en el plano, así como para trazar recorridos. 

Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos y las formas 
geométricas, así como su desarrollo en el plano cartesiano, entre el períme-
tro y la superficie de una forma geométrica, y las explica con argumentos 
basados en ejemplos concretos, gráficos, propiedades y en sus conocimien-
tos matemáticos con base en su exploración o visualización, usando el razo-
namiento inductivo.

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las opera-
ciones

Establece relaciones entre datos y valores desconocidos de una equivalen-
cia, de no equivalencia (“desequilibrio”) y de variación entre los datos de 
dos magnitudes, y las transforma en ecuaciones que contienen las cuatro 
operaciones, desigualdades con números naturales, decimales o enteros, y 
en proporcionalidad directa.

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

Capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad
Capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Traduce cantidades a expresiones numéricas (Modelar)
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 

Capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad

El enfoque por competencias supone, comprender la situación que se debe 
enfrentar y evaluar las posibilidades que se tienen para resolverla. Por lo que, 
te proponemos una estrategia para la resolución de problemas:
1. Comprendemos el problema
¿De qué se trata el problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden?
2. Plantemos una estrategia
¿Qué deberías hacer primero? ¿Es necesario considerar todos los datos?
3. Ejecutamos la estrategia
¿Cómo hallarías la respuesta? ¿Consideras que los procedimientos seguidos 
te ayudarán a encontrar la respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre tu procedi-
miento y el de tu compañero?
4. Reflexionamos sobre el proceso de resolución
¿Qué te dio la pista para elegir la estrategia? ¿Cómo hiciste para hallar la res-
puesta? ¿Estás seguro de tu respuesta?

Competencias y estrategiasCompetencias y estrategias

Módulo 2Módulo 2

6 7

Proposiciones lógicas y 
conjuntos

Numeración y 
propiedades

 Actividades lúdicas .................................................................................................................................................12
 Lo que sabemos (Conocimientos previos) .....................................................................................................13
 Actividades a desarrollar:
 	1.1 Proposiciones lógicas ..............................................................................................................................14
 	1.2 Proposiciones compuestas y tablas de verdad ..............................................................................16
 	1.3 Representación y clases de conjuntos ..............................................................................................18
 	1.4 Determinación de conjuntos ...............................................................................................................20
 	1.5 Relación de pertenencia y de inclusión ...........................................................................................22
 	1.6 Subconjuntos de un conjunto - Conjunto potencia ....................................................................23
 	1.7 Unión e intersección de conjuntos  ...................................................................................................24
 	1.8 Diferencia de conjuntos .........................................................................................................................25
 	1.9 Complemento de un conjunto ............................................................................................................26
 	1.10 Reconocimiento de regiones ...............................................................................................................28
 	1.11 Problemas con conjuntos ......................................................................................................................30
 	1.12 Producto cartesiano ................................................................................................................................32
 	1.13 Relación binaria .........................................................................................................................................34
 Taller de matemática (mix de actividades) ........................................................................... 36
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad .........................................................................38
  	Organizador Visual - Metacognición ............................................................................................................41

 Actividades lúdicas .................................................................................................................................................44
 Lo que sabemos (Conocimientos previos) .....................................................................................................45
 Actividades a desarrollar:
 	2.1 Sistema de numeración decimal ........................................................................................................46
 	2.2 Adición y sustracción con números naturales ...............................................................................48
 	2.3 Multiplicación de números naturales ...............................................................................................50
 	2.4 División de números naturales ............................................................................................................52
 	2.5 Potenciación y radicación en  ..........................................................................................................54
 	2.6 PAEV: Problemas Aditivos ......................................................................................................................56
 	2.7 PAEV: Problemas Multiplicativos .........................................................................................................58
 	2.8 Operaciones combinadas y resolución de problemas ................................................................60
 	2.9 Otros sistemas de numeración ............................................................................................................62
 	2.10 Descomposición polinómica de un número ..................................................................................64
 	2.11 Conversión de un número escrito de base 10, a otra base decimal.......................................66
 	2.12 Conversión de un número de base 10 a otra base diferente ....................................................68
		2.13 Números romanos ...................................................................................................................................69
 Taller de matemática (mix de actividades) ........................................................................... 70
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad .........................................................................72
  	Organizador Visual - Metacognición ............................................................................................................75

Valor numérico y 
expresiones algebraicas

 Actividades lúdicas ............................................................................................................................................78
 Lo que sabemos (Conocimientos previos)................................................................................................79
 Actividades a desarrollar:
 	1.1 Regularidad: Patrones gráficos ......................................................................................................80
		1.2 Patrones numéricos............................................................................................................................81
		1.3 Valor numérico y expresiones algebraicas .................................................................................82
		1.4 Clasif icación de las expresiones algebraicas .............................................................................84
		1.5 Valor numérico de monomios y polinomios .............................................................................86
		1.6 Reducción de términos semejantes .............................................................................................88
		1.7 Valor numérico de un polinomio con fracciones ....................................................................90
		1.8 Valor numérico de un polinomio con decimales .....................................................................91
		1.9 Valor numérico de expresiones algebraicas en  ....................................................................92
 Taller de matemática (mix de actividades) ...................................................................... 94
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad....................................................................95

Líneas, rectas y ángulos
 Actividades lúdicas .................................................................................................................................................98
 Lo que sabemos (Conocimientos previos) .....................................................................................................99
 Actividades a desarrollar:
 	1.1 Elementos de geometría .......................................................................................................................100
 	1.2 Operaciones con las longitudes de los segmentos .....................................................................101
 	1.3 Posiciones relativas de dos rectas en el plano ...............................................................................102
 	1.4 Ángulos........................................................................................................................................................104
 	1.5 Ángulos determinados por una recta secante a dos paralelas ...............................................106
 	1.6 Transformaciones en el plano .............................................................................................................108
 Taller de matemática (mix de actividades) .......................................................................... 110
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad ........................................................................112
  	Organizador Visual - Metacognición ...........................................................................................................115

 Actividades lúdicas ................................................................................................................................................120
 Lo que sabemos (Conocimientos previos) ....................................................................................................121
 Actividades a desarrollar:
 	3.1 Múltiplos y divisores de un número .................................................................................................122
 	3.2 Criterios de divisibilidad .......................................................................................................................123
 	3.3 Números primos y números compuestos ......................................................................................124
 	3.4 Mínimo común múltiplo (MCM) ........................................................................................................126
 	3.5 Máximo común divisor (MCD) ............................................................................................................128
 Taller de matemática (mix de actividades) .......................................................................... 130
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad ........................................................................132
  	Organizador Visual - Metacognición ...........................................................................................................135

 Actividades lúdicas ................................................................................................................................................138
 Lo que sabemos (Conocimientos previos) ....................................................................................................139
 Actividades a desarrollar:
 	4.1 De números naturales ( ) a números enteros (Z) .......................................................................140
 	4.2 Comparación de números enteros ...................................................................................................141
 	4.3 Adición de números enteros ...............................................................................................................142
 	4.4 Sustracción de números enteros .......................................................................................................144
 	4.5 Multiplicación y división con números enteros............................................................................145 
	4.6 Potencia y radicación de números enteros  ...................................................................................146 
	4.7 Números enteros y coordenadas cartesianas en el plano ........................................................148

 Taller de matemática (mix de actividades) .......................................................................... 150
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad ........................................................................152
  	Organizador Visual - Metacognición ...........................................................................................................155

Propiedades de los 
números

Números enteros

Ecuaciones e inecuaciones Actividades lúdicas .......................................................................................................................................... 158
 Lo que sabemos (Conocimientos previos).............................................................................................. 159
 Actividades a desarrollar:
 	2.1 Simbolismo matemático  ............................................................................................................... 160
 	2.2 Ecuaciones ........................................................................................................................................... 162
 	2.3 Ecuaciones de la forma: ax + b = c; ax - b = c ; a (x + b) = c ............................................... 164
 	2.4 Ecuaciones de la forma: ax/ b + c = d; ax + b/ c = d; a(x + b)/c = d ................................. 166
 	2.5 Ecuaciones con variables en ambos miembros ..................................................................... 168
 	2.6 Planteo y resolución de ecuaciones ........................................................................................... 170
 	2.7 Ecuaciones con fracciones ............................................................................................................. 172
 	2.8 Ecuaciones con decimales ............................................................................................................. 173
 	2.9 Desigualdades e inecuaciones ..................................................................................................... 174
 	2.10 Resolución de problemas con inecuaciones ........................................................................... 176
 	2.11 Resolución de ecuaciones en  .................................................................................................... 178
 	2.12 Resolución de inecuaciones en  ................................................................................................ 180
 	2.13 R Sistema de ecuaciones ................................................................................................................ 182
 Taller de matemática (mix de actividades) ..................................................................... 184
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad.................................................................. 185

Polígonos, áreas y 
perímetros

 Actividades lúdicas ................................................................................................................................................188
 Lo que sabemos (Conocimientos previos) ....................................................................................................189
 Actividades a desarrollar:
 	2.1 Triángulos ...................................................................................................................................................190
 	2.2 Clasif icación y propiedades de los triángulos  ..............................................................................192
 	2.3 Construcción de triángulos ..................................................................................................................194
 	2.4 Líneas notables asociadas al triángulo ............................................................................................196
 	2.5 Teorema de Pitágoras .............................................................................................................................198
 	2.6 Polígonos ....................................................................................................................................................200
 	2.7 Cuadriláteros..............................................................................................................................................202
 	2.8 Propiedades de los paralelogramos y trapecios ...........................................................................204
 	2.9 Perímetros de polígonos .......................................................................................................................206
 	2.10 Cálculo de áreas de regiones poligonales.......................................................................................208
 	2.11 Circunferencia y círculo .........................................................................................................................210
 Taller de matemática (mix de actividades) .......................................................................... 212
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad ........................................................................212
  	Organizador Visual - Metacognición ...........................................................................................................215

Resuelve 
problemas 

de cantidad

Resuelve 
problemas 

de cantidad

Resuelve problemas 
regularidad, equivalencia 

y cambio

Resuelve problemas 
regularidad, equivalencia 

y cambio

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 

y localización

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 

y localización

01

02

03

04

01

02

01

02

ÍNDICE MÓDULO 1 ÍNDICE MÓDULO 2

1. Descripción de la competencia 

El texto de actividad se divide en dos libros, 
en el primer libro se desarrollan los módulos 
1 y 2; y, en el segundo libro se desarrollan 
los módulos 3 y 4. Cada módulo correspon-
de a un bimestre.

Al inicio de cada módulo se detallan los desempeños precisados de cada competencia con sus respectivas 
capacidades.

2. Cortina con una situación 
problemática

3. Ruta del aprendizaje

1. Actividades 2. Taller de repaso 3. Evaluación

4. Actividades lúdicas

5. Evaluación de diagnóstico

6. Actividades 

7. Taller 

8. Evaluación 

9. Organizador visual 
10. Preguntas de metacognición

En lo actitudinal
En el conocimiento
En la capacidad

2

3 5

6

7

4

8
9

10

Resuelve 
problemas 

de cantidad

Resuelve 
problemas 

de cantidad

Resuelve problemas 
regularidad, equivalencia 

y cambio

Resuelve problemas 
regularidad, equivalencia 

y cambio

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 

y localización

Resuelve problemas 
de gestión de datos 

e incertidumbre

Fracciones  Actividades lúdicas ............................................................................................................................................10
 Lo que sabemos (Conocimientos previos)................................................................................................11
 Actividades a desarrollar:
 	5.1 Fracciones ...............................................................................................................................................12
 	5.2 Fracciones equivalentes ....................................................................................................................14
 	5.3 Comparación de fracciones .............................................................................................................16
 	5.4 Adición y sustracción de fracciones ..............................................................................................18
 	5.5 Multiplicación y potencia de fracciones ......................................................................................20
 	5.6 División de fracciones ........................................................................................................................24
 	5.7 Radicación de fracciones y operaciones combinadas ............................................................26
 Taller de matemática (mix de actividades) ...................................................................... 28
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad....................................................................30
  	Organizador Visual - Metacognición ......................................................................................................33

Números decimales
 Actividades lúdicas ............................................................................................................................................36
 Lo que sabemos (Conocimientos previos)................................................................................................37
 Actividades a desarrollar:
 	6.1 De fracción a número decimal .......................................................................................................38
 	6.2 Comparación, aproximación y redondeo de números decimales ....................................40
 	6.3 Clases de números decimales. Obtención de la fracción generatriz ................................42
 	6.4 Adición y sustracción de números decimales...........................................................................44
 	6.5 Multiplicación y potencia de números decimales ..................................................................46
 	6.6 División de números decimales .....................................................................................................50
 Taller de matemática (mix de actividades) ...................................................................... 52
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad....................................................................54
  	Organizador Visual - Metacognición ......................................................................................................57

Operaciones básicas con 
monomios y polinomios

 Actividades lúdicas ............................................................................................................................................60
 Lo que sabemos (Conocimientos previos)................................................................................................61
 Actividades a desarrollar:
 	3.1 Adición y sustracción de polinomios en  .................................................................................62
 	3.2 Grado relativo y grado absoluto de una expresión algebraica ..........................................64
 	3.3 Multiplicación de monomios en  : axm.bxn = (a.b)xm+n ....................................................65
 	3.4 Multiplicación de un monomio por un polinomio en  : a(b + c) = ab + ac ....................66
 	3.5 Multiplicación de dos polinomios.................................................................................................68
 	3.6 Potencia de un monomio : (am)n = am x n ....................................................................................69
 	3.7 División de monomios y polinomios ...........................................................................................70
 Taller de matemática (mix de actividades) ...................................................................... 74
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad....................................................................75

Sólidos geométricos
 Actividades lúdicas .................................................................................................................................................78
 Lo que sabemos (Conocimientos previos) .....................................................................................................79
 Actividades a desarrollar:
 	3.1 Poliedros .......................................................................................................................................................80
 	3.2 Prismas ..........................................................................................................................................................82
 	3.3 Área y volumen de un prisma recto ...................................................................................................84
 	3.4 Paralelepípedos .........................................................................................................................................86
 	3.5 Pirámides......................................................................................................................................................87
 	3.6 Cuerpos redondos: el cilindro ..............................................................................................................90
 	3.7 Cuerpos redondos: el cono ...................................................................................................................92
 	3.8 Cuerpos redondos: la esfera ..................................................................................................................94
 Taller de matemática (mix de actividades) ...................................................................... 96
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad ........................................................................100
  	Organizador Visual - Metacognición ...........................................................................................................103

54

 Actividades lúdicas .......................................................................................................................................... 108
 Lo que sabemos (Conocimientos previos).............................................................................................. 109
 Actividades a desarrollar:
 	7.1 Proporcionalidad  .............................................................................................................................. 110
 	7.2 Magnitudes directamente proporcionales (DP) .................................................................... 112
 	7.3 Magnitudes inversamente proporcionales (IP) ...................................................................... 115
 	7.4 Porcentajes e impuesto general a las ventas (IGV) ............................................................... 118
 Taller de matemática (mix de actividades) ..................................................................... 120
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad.................................................................. 122
  	Organizador Visual - Metacognición .................................................................................................... 125

 Actividades lúdicas .......................................................................................................................................... 128
 Lo que sabemos (Conocimientos previos).............................................................................................. 129
 Actividades a desarrollar:
 	8.1 Unidades de longitud ...................................................................................................................... 130
 	8.2 Unidades de superf icie ................................................................................................................... 131
 	8.3 Unidades de masa  ........................................................................................................................... 132
 	8.4 Unidades de capacidad .................................................................................................................. 133
 	8.5 Unidades de volumen ..................................................................................................................... 134
 	8.6 Unidades de tiempo......................................................................................................................... 135
 Taller de matemática (mix de actividades) ..................................................................... 136
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad.................................................................. 138
  	Organizador Visual - Metacognición .................................................................................................... 141

Proporcionalidad

Sistema internacional de 
medidas

Productos notables y 
factorización

 Actividades lúdicas .......................................................................................................................................... 144
 Lo que sabemos (Conocimientos previos).............................................................................................. 145
 Actividades a desarrollar:
 	4.1 Productos notables .......................................................................................................................... 146
 	4.2 Binomio al cuadrado: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 ......................................................................... 148
 	4.3 Factorización ....................................................................................................................................... 150
 	4.4 Factorización de un trinomio cuadrado perfecto ................................................................. 151
 	4.5 Binomio al cubo (a ± b)3 = a3 ± 3a2b + 3ab2 ± b3 .................................................................... 152
 Taller de matemática (mix de actividades) ..................................................................... 154
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad.................................................................. 155

Estadística y probabilidad  Actividades lúdicas ................................................................................................................................................158
 Lo que sabemos (Conocimientos previos) ....................................................................................................159
 Actividades a desarrollar:
 	1.1 Recolección, organización y valoración porcentual de los 
   datos estadísticos .....................................................................................................................................160
 	1.2 Elaboración e interpretación de gráf icos ........................................................................................162
 	1.3 Medidas de tendencia central .............................................................................................................164
 	1.4 Probabilidad de un suceso ...................................................................................................................166
 Taller de matemática (mix de actividades) ..................................................................... 170
 Evaluando mis conocimientos:
 	En lo actitudinal, en el conocimiento, en la capacidad ........................................................................172
  	Organizador Visual - Metacognición ...........................................................................................................175

05 07

08
06

0103

03 04

ÍNDICE MÓDULO 3 ÍNDICE MÓDULO 4

El enfoque por competencias supone, comprender la situación que se debe 
enfrentar y evaluar las posibilidades que se tienen para resolverla. Por lo que, 
te proponemos una estrategia para la resolución de problemas:
1. Comprendemos el problema
¿De qué se trata el problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden?
2. Plantemos una estrategia
¿Qué deberías hacer primero? ¿Es necesario considerar todos los datos?
3. Ejecutamos la estrategia
¿Cómo hallarías la respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre tu procedimiento y 
el de tu compañero?
4. Reflexionamos sobre el proceso de resolución
¿Qué te dio la pista para elegir la estrategia? ¿Cómo hiciste para hallar la res-
puesta? ¿Estás seguro de tu respuesta?

DesempeñosDesempeños

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, sig-
nos y expresiones verbales) su comprensión de la fracción como operador y 
como cociente; las equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes 
usuales; las operaciones de adición, sustracción y multiplicación con frac-
ciones y decimales.
El valor posicional de un dígito en números decimales hasta el centésimo.
Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre decimales, 
fracciones o porcentajes usuales, y las justifica con ejemplos diversos.
Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas, estrategias de cálculo, como el uso de la amplificación 

y simplificación de fracciones, el redondeo de decimales y el uso de la propie-
dad distributiva. Procedimientos y recursos para realizar operaciones expre-
siones fraccionarias y decimales exactos, y calcular porcentajes usuales.

Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

Establece relaciones entre las características de objetos reales o imagina-
rios, los asocia y representa con formas tridimensionales (prismas rectos, 
pirámides, conos, cilindros y esferas), sus elementos y el volumen de los 
prismas rectos con base triangular, rectangular, etc.

Expresa con gráficos su comprensión el volumen de un cuerpo sólido y el 
área total como propiedades medibles de los objetos. 

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo, la visualización y los 
procedimientos de composición y descomposición para construir formas 
en el desarrollo de sólidos geométricos.

Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos, y las formas 
geométricas, así como su desarrollo en el plano cartesiano, entre el área 
total y el volumen, y las explica con argumentos basados en ejemplos con-
cretos, gráficos, propiedades y en sus conocimientos matemáticos con base 
en su exploración o visualización, usando el razonamiento inductivo.

Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo para determinar la 
regla o el término general de un patrón, y propiedades de la igualdad (uni-
formidad y cancelativa) para resolver ecuaciones o hallar valores que cum-
plen una condición de desigualdad o de proporcionalidad.

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

Capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad

Capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de cantidad

Traduce cantidades a expresiones numéricas (Modelar)
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las opera-
ciones

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 

Capacidades de la competencia resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Competencias y estrategiasCompetencias y estrategias

Módulo 3Módulo 3

DesempeñosDesempeños

Mide, estima y compara la masa de los objetos, el tiempo (minutos) y la 
temperatura usando la unidad de medida que conviene según el problema; 
emplea recursos y estrategias de cálculo para hacer conversiones de unida-
des de masa, tiempo y temperatura, expresadas con números naturales y 
expresiones decimales.
Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y otras) entre decimales, 
fracciones o porcentajes usuales, y las justifica con varios ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos.
Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas.
• Estrategias de cálculo de porcentajes usuales.

Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos.

Representa las características de una población en estudio, asociándolas a va-
riables cualitativas y cuantitativas discretas, como también, el comportamien-
to del conjunto de datos, a través de gráficos de barras dobles y de líneas.
Determina todos los posibles resultados de una situación aleatoria de un su-
ceso y su probabilidad como fracción. Expresa su comprensión de la moda 
como la mayor frecuencia y la media aritmética como reparto equitativo.
Lee tablas de doble entrada y gráficos de barras dobles, así como informa-
ción proveniente de diversas fuentes (periódicos, revistas, entrevistas, expe-
rimentos, etc.), para interpretar la información, considerando los datos, las 
condiciones y otra información que se tenga sobre las variables. 
Recopila datos mediante encuestas sencillas, con preguntas adecuadas, 
empleando procedimientos y recursos; los procesa y organiza en tablas de 
doble entrada o tablas de frecuencia, para describirlos y analizarlos.

Predice la tendencia de los datos o la ocurrencia de sucesos a partir del análisis 
de los resultados de una situación aleatoria. También, justifica sus decisiones y 
conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos.

Elabora afirmaciones sobre los términos no inmediatos en un patrón y sobre 
lo que ocurre cuando modifica cantidades que intervienen en los miembros 
de una desigualdad, y las justifica con ejemplos, cálculos, propiedades de la 
igualdad o a través de sus conocimientos. Así también, justifica su proceso 
de resolución.

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

Capacidades

Resuelve problemas de cantidad

Traduce cantidades a expresiones numéricas (Modelar)
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas 
generales
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 

Capacidades

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas
Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos
Sustenta sus conclusiones o decisiones con base en la información obte-
nida

Capacidades

El enfoque por competencias supone, comprender la situación que se debe 
enfrentar y evaluar las posibilidades que se tienen para resolverla. Por lo que, 
te proponemos una estrategia para la resolución de problemas:
1. Comprendemos el problema
¿De qué se trata el problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que te piden?
2. Plantemos una estrategia
¿Qué deberías hacer primero? ¿Es necesario considerar todos los datos?
3. Ejecutamos la estrategia
¿Consideras que los procedimientos seguidos te ayudarán a encontrar la 
respuesta?¿Cómo hallarías la respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre tu proce-
dimiento y el de tu compañero?
4. Reflexionamos sobre el proceso de resolución
¿Qué te dio la pista para elegir la estrategia? ¿Cómo hiciste para hallar la res-
puesta? ¿Estás seguro de tu respuesta?

Competencias y estrategiasCompetencias y estrategias

Módulo 4Módulo 4
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¿Qué figura completa la analogía?, marca la alternativa correcta.

¿Qué figura completa la siguiente analogía?

Si observas el primer par de gráficos, notarás lo siguiente:

Completa la siguiente tabla:

1er par de gráficos
1ro 2do

Forma

Color anaranjado y 
verde

verde y 
anaranjado

2do par de gráficos
1ro 2do

Forma

Color

es a es a...    ?

es a

es a

es aes a

es a

es a

es a

es a

es a

es a

es a

es a

es a

es a

es a

es a

a) b) d)c) a) d)b) c)

a) d)b) c)a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

es aes a es a es a

es aes a

como

alternativas
a) b) c) d)

comocomo

como

como

como

como

como

como

comocomo

1

5

7

9

11

13

15

6

8

10

12

14

16
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Marca la alternativa que completa cada una de las siguientes analogías.

, ,y y

En este caso observa-
mos que la segunda 
figura de cada par, 

adopta inversamente 
las formas y los colores.

En una analogía gráfica las características lógicas del primer par de gráficos, deben tener relación
 con el segundo par de gráficos.

es aes a

es a

es a

es aes a

es aes a

es a

es a

es a es a

a) d)b) c)a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

comocomo

comocomo

como como

Practicando aprendemosPracticando aprendemos
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De 40 personas se sabe que a 28 les gusta pasear 
en bicicleta y a 23 en patineta. Si a 15 les gusta 
la bicicleta y la patineta, ¿a cuántos no les gusta 
ninguno de los dos?

De 50 personas se sabe que a 30 les gusta tomar 
agua, 25 les gusta tomar gaseosa y agua. ¿A cuán-
tas personas les gusta tomar gaseosa y solo agua 
respectivamente?

De 63 personas, amantes de los animales, se sabe 
que: 42 prefieren los perros, 36 prefieren los ga-
tos,  23 prefieren los loros, 17 les gusta los perros y 
los gatos, 12 los perros y los loros, 2 les gusta solo 
los loros y a 5 les gusta los tres animales. ¿Cuántas 
personas prefieren solo los gatos?

De una encuesta a 70 personas se sabe que: 34 
ven películas, 33 ven novelas, 41 ven noticias, 12 
gustan ver películas y novelas, 13 gustan ver no-
ticias y películas, 16 gustan ver novelas y noticias, 
por último, 3 gustan ver las tres opciones televisi-
vas. ¿Cuántos gustan ver solo noticias y películas?

a) (A ∩ B ∩ C) - (A ∪ B)    
b) (A - B) ∪ (A - C)
c) (A ∪ B) ∩ (B ∪ C)  
d) ( A  ∩  B )  ∪  ( A ∩ C)  -  ( A ∩ B ∩ C )
e) (A ∩ C) ∪ (B ∩ A)

a) ( A ∆ B ) - ( A ∩ C)         
b) ( A ∩ B ) ∪ ( B ∩ C)
c) ( A ∪ B ) - ( A  ∩ C )     
d) [ ( A ∪ B ) - C ] ∩ ( A ∩ B) 
e) [ ( A ∩ B ) ∪  C ] - ( A ∩ C )

a) ( B - A ) ∪ C       
b) ( A ∩ B ) ∪ ( A - C)
c) ( B - A ) ∪ ( A  ∩ B )     
d) ( A ∆ B ) - C  
e) ( A - B ) ∪  ( A ∩ B )

Marca la operación que representa la parte sombreada en los diagramas.

Sombrea la región en los diagramas, según las operaciones que se indican.

Resuelve los problemas de conjuntos, completa los diagramas y marca la respuesta correcta.

A B

C

a) ( A ∆ D ) - ( D ∩ B )         
b) ( A ∪ B ) - ( D ∪ C )
c) ( C ∪ D ) ∪ ( A - B )     
d) ( A - C ) ∪ ( B - D ) 
e) ( A - D ) ∪ ( D - B )

a) ( A ∩ B ) ∪ C         
b) ( A - B ) ∪ ( C - A )
c) ( A ∆ B ) ∪ ( B ∩ C )     
d) ( C - B ) ∩ ( A ∪ B ) 
e) ( A ∪ B ∪ C)  - C

A
C D B

a) ( A ∪ B ) - C         
b) ( A ∩ B ) - ( A ∪ B )
c) ( A - B ) ∪ ( B  - A )     
d) ( A ∆ B ) - C 
e) ( A - C ) ∪ ( B - C )

A B
C

BA

C

 A ∩ B ∩ C - [( A ∩ B )∪( B ∩ C )]  

De 60 personas: a 36 les gusta leer obras de fic-
ción y a 42 les gusta leer obras épicas. Si a 14 les 
gusta leer ambos géneros de obras, ¿cuántos leen 
solo obras épicas?

De 80 niños encuestados se sabe que: 39 niños les 
gusta jugar fútbol, 21 niños no les gusta el fútbol 
ni el básquet, 12 niños juegan ambos deportes. ¿A 
cuántos niños les gusta el básquet?

 [C - ( A ∩ C )] ∪ ( A ∩ B ∩ C) ( A ∩ C )  ∪ ( C - B)

a) 22
b) 18
c) 28
d) 26
e) 24

a) 27
b) 20
c) 25
d) 32
e) 35

A B

C

A B

C

A B

C

A B
C

A B
C

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

a) 8
b) 11
c) 9
d) 10
e) 13

a) 25
b) 27
c) 29
d) 28
e) 20

a) 45 y 5
b) 5 y 20
c) 30 y 5
d) 5 y 25
e) 10 y 5

es  a

es  a

es  a

es  a

es  a

es  a

es  a

es  a

es  a

es  a

es  a

es  a

como

como

como

como

como

como

Marca la respuesta correcta.

a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

a) d)b) c)

TALLER DE REPASO
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En el mes de mayo, Juan desayuna pan con jamo-
nada o queso. Si durante 17 días comió pan con 
queso y 19 días comió pan con jamonada, ¿cuán-
tos días comió pan con queso y jamonada?

En una fiesta hay 60 personas, de las cuales 30 
personas cantan y 25 personas bailan y cantan. 
¿Cuántas personas solo bailan y cuántas solo can-
tan respectivamente?

De 80 personas se sabe que 47 toman Inca Cola, 35 
toman Coca Cola y 12 toman ambas gaseosas.
¿Cuántas personas no toman ninguna de estas dos 
gaseosas?

De 50 personas encuestadas: a 30 les gusta salir los 
domingos, a 15 les gusta salir los sábados y domin-
gos, a 8 les gusta pasar el fin de semana en casa. ¿A 
cuántas personas les gusta salir el sábado?

En un salón, 23 prefieren inglés, 27 prefieren com-
putación y 20 prefieren contabilidad, 12 inglés y 
computación, 6 contabilidad e inglés, 8 computa-
ción y contabilidad, y 4 prefieren los tres cursos. 
¿Cuántos alumnos hay en el salón?

De 100 personas: 44 gustan del ceviche, 35 prefieren 
el escabeche y 58 prefieren la causa, 26 prefieren el 
ceviche y el escabeche, 18 gustan de los tres platos 
de comida, ¿cuántos gustan de un solo plato?

a) (A ∆ B ) ∪ (B ∩ C)         
b) (C - B ) ∪ (A ∪ B)
c) [ A - ( B ∪ C ) ] ∪ ( B  ∩ C)     
d) (B ∩ C) ∪ (A - B ) 
e) [(A - B) ∪ C] - (B ∩ C )

a) (A ∆ B )' ∪ D        
b) [(A ∩ B) - C] ∪ D
c) (A - B ) ∩ ( D - C )     
d) [(A ∆ B) - D ] - C 
e) (A ∩ B) ∪ ( C ∪ D )

a) ( A - B ) ∪ ( C - B )        
b) (A ∆ B) ∪ C
c) (A ∩ B) ∪ ( A ∩ C )     
d) (A ∪ B) - C 
e) A - ( B ∪ C )

a) (A - B) ∪ (A ∩ C)        
b) [(B - C) ∪ (A ∩ C)] - (B ∩ C)
c) ( B ∪ C ) - (B ∩ C)     
d) [( A ∩ C ) - (B ∩ C )] ∪ (B - C) 
e) [( A - C ) - ( B - C )] ∪ (C - A) 

a) (A ∩ B) - C       
b) (B ∩ C) ∪ A
c) ( B - C ) ∪ ( A - B )     
d) ( A - B ) ∪ (B ∩ C ) 
e) ( A ∪ C )  - ( B ∆ C )

a) ( A ∩ B ∩ C ) ∪ (B - A)         
b) ( B - C ) ∪ ( A ∩ B ∩ C)
c) ( A ∪ C )' ∪ ( A ∩ C )     
d)  A - ( B ∆ A ) ∪ ( A ∪ C ) 
e) [B - ( A ∪ C )] ∪ ( A ∩ B ∩ C)

¿Que operación representa el área sombreada?, marca la respuesta correcta.

Sombrea la región en los diagramas, según las operaciones que se indican.

Resuelve los problemas de conjunto. Marca la respuesta correcta.

C D
A B

A

C

B

A

B

C

A

B C

BA
C

A B C

 [( A ∪ B ) - ( A ∩ B )] ∪ C   

 ( A - B ) ∪ ( C ∆ D )

 [A - ( B ∪ C )] ∪ ( B ∩ C)

 (A ∩ B) - C

 ( A ∪ D )  - ( B ∪ C)

 [G - ( E ∪ F )] ∪ ( E ∩ F)

A D
B

C
A

B

C

A

B
C

E F A A C

B

D

B
G

C

a) 6
b) 5
c) 4
d) 7
e) 8

a) 15 y 25
b) 10 y 20
c) 20 y 5
d) 10 y 30
e) 30 y 5

a) 12
b) 23
c) 17
d) 15
e) 10

a) 14
b) 23
c) 13
d) 15
e) 27

a) 40
b) 46
c) 48
d) 50
e) 52

a) 58
b) 40
c) 67
d) 26
e) 49

¿Qué figura completa las siguientes analogías?

es  a

es  a

es  a

es  a

es  a

es  a es  a...

es  a...

es  a...

es  a...

es  a...

es  a...como

como

como

como

como

como

aa

aa

a

b

ba

b

bb

b

c

c

c

cc

c

d

d

d

dd

d

EVALUANDO MIS CONOCIMIENTOS

Libro de actividad

Razonamiento matemático



MUNiCANDONOS
Renovado

La serie Comunicándonos está elaborada en base al enfoque comunicativo y las actualizaciones del Currí-
culo Nacional de Educación Básica propuesto por el Ministerio de Educación. 
Constituye una propuesta didáctica original de nuestra casa editorial, que responde a las necesidades de 
aprendizaje de la sociedad del conocimiento. Presenta instrucciones claras y ajustes en el diseño gráfico 
para que el estudiante identifique con mayor facilidad las secciones del libro, los momentos didácticos y los 
niveles de desempeño de las actividades articuladas y dosificadas en los seis grados.
Para lograr este propósito, las competencias basadas en este nuevo enfoque curricular, se han organizado 
en tres mapas de progreso o estándares de aprendizaje que describen los niveles de desarrollo de las com-
petencias que son: Lectura (leer), Escritura (escribir), Comunicación oral (hablar y escuchar)

La escritura: Es un proceso recursivo; es decir, 
el escritor lee y revisa su texto constantemente y 
va transformándolo, a fin de mejorarlo, para que 
este, responda a su propósito comunicativo, así 
como en el proceso de composición del texto, el 
escribir también usa de manera instrumental el 
resto de las habilidades lingüísticas: la lectura, y, 
la comprensión y expresión oral. Las actividades 
en los textos los llevarán a planificar, redactar, re-
visar y publicar su texto en cada uno de los temas 
propuestos, logrando, mejorar sus producciones 
escritas y orales.

La lectura: Fundamenta la interacción entre el 
lector, el texto y el contexto; es un proceso activo 
de construcción de significados, en el que el lec-
tor, al entrar en contacto con el texto, aporta un 
repertorio de habilidades y conocimientos. Asimis-
mo, implica que el lector tome distancia del tex-
to y asuma una postura crítica frente a lo que se 
dice de él (explícita e implícitamente) poniendo en 
juego su conocimiento del contexto sociocultural y 
su experiencia previa. Se ha propuesto la elabo-
ración de actividades para desarrollar la lectura 
predictiva al realizar el antes de la lectura en todas 
las unidades, además de emplear estrategias de 
lectura, antes durante y después, y las preguntas 
de comprensión lectora en los tres niveles, literal, 
inferencial y crítico valorativo.

A través de nuestra propuesta metodológica se proponen diversas actividades que motivarán y lograrán en 
los estudiantes procesos de aprendizajes significativos teniendo en cuenta el desarrollo de:

1er grado

2do grado

El paquete contiene: 01 Libro de consulta 
01 Libro de actividad 
01 Razonamiento verbal

El paquete contiene: 01 Libro de consulta 
01 Libro de actividad 
01 Razonamiento verbal

Código:
com01beca2023

Código:
com02beca2023

Nivel  primaria 
comunicación:

WWW

WWW



La comunicación oral: Consiste en producir diversos textos orales, y escuchar comprensivamente los 
mensajes implícitos y explícitos de distintos interlocutores, para lograr una comunicación óptima. Esto implica 
reconocer y usar recursos verbales, no verbales y paraverbales en diversas situaciones comunicativas. 

Para lograr estas competencias se han elaborado una diversidad de actividades que nos permiten lograr estos 
procesos de aprendizaje de manera ordenada y divertida, en donde, su mayor fortaleza es la diversidad y 
cantidad de lecturas que fortalecerán las estrategias y enriquecimiento del vocabulario.

El paquete contiene:

El paquete contiene:

01 Libro de consulta 
01 Libro de actividad 
01 Razonamiento verbal

01 Libro de consulta 
01 Libro de actividad 
01 Razonamiento verbal

El paquete contiene:

El paquete contiene:

01 Libro de consulta 
01 Libro de actividad 
01 Razonamiento verbal

01 Libro de consulta 
01 Libro de actividad 
01 Razonamiento verbal

3er grado

5to grado

4to grado

6to grado

Código:
com03beca2023

Código:
com05beca2023

Código:
com04beca2023

Código:
com06beca2023

WWW WWW

WWW WWW
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El sapo y la torta perdida

Después de la lectura

Durante de la lectura

Antes de la lectura

Ayer en una gran fiesta

se casó la amiga ardilla.

Yo toqué la trompetilla

y el pez dirigió la orquesta.

Pero en medio de la fiesta

se terminó la emoción

pues a mitad de función

la torta no apareció,

y aunque ninguno lo vio

creen que es cosa del ratón.

El ratón dice que no,

que fue la rana María,

o que la garza Lucía

fue quien la torta comió.

La garza dice que vio

muy contento degustar,

algún sabroso manjar

al que tocó la trompeta,

pero yo que estoy a dieta

solamente fui a bailar. 

César Sánchez Beras

• De qué se tratará la décima “El sapo y la torta perdida”?

• ¿En qué lugar ocurrirá la historia?

• ¿Cuál será el motivo 
de la fiesta?

• ¿Por qué se terminó la 
emoción?

• ¿Quién tocaba la 
trompeta?

• ¿Por qué pensaban 
que el ratón se comió 
la torta?

NIVEL LITERAL

NIVEL INFERENCIAL

NIVEL CRÍTICO-VALORATIVO

1. Escoge tres personajes que aparecen en la décima y dibújalos (no puede ser el 
sapo).

2. Coloca una ( V ) si la respuesta es verdadera y una ( F ) si es falsa.

3. ¿Qué problema sucedió en la boda?

4. ¿Quién se comió la torta?, ¿por qué?

5. ¿Será posible que en esta boda, dirija la orquesta el pez?, ¿por qué?

Luego de leer la décima “El sapo y la torta perdida”, contesta estas preguntas.

6. ¿La garza tiene evidencias para acusar al sapo?, ¿cuáles?

•  El matrimonio fue de la garza.

•  El sapo degustó un manjar.

•  El ratón acusó a la rana María.

(             )

(             )

(             )

7. ¿Cómo hubieras descubierto, quién se llevó la torta? Explícalo.

El sapo y la torta perdida

8. ¿El sapo fue honesto?, ¿por qué?

3
UNIDAD TEXTO POÉTICO-LA DÉCIMA
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Recuerda

• Un mapa                   es un                       gráfico que nos 

ayuda a poner                       de forma                       .

• semántico

• organizador

• información

• visual

Mapa semántico
Completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro.

1. ¿Qué necesitas para hacer un mapa semántico?

Para hacer un mapa semántico debemos seguir los siguientes pasos.

Seleccionar la idea 
principal.

Selecciona una palabra-concepto; 
es decir una palabra que abarque 
a la gran mayoría de las palabras 

resaltadas

Encierra con el mismo 
color las palabras 

relacionadas entre sí

Agrupar y ordenar los 
conceptos o subtemas 
relacionados entre sí. 

Hacer una lista de ideas 
secundarias o conceptos. 

Organiza estas palabras 
formando agrupaciones 

conceptuales.

Unir los conceptos con líneas 
relacionándolos con palabras 

de enlace. 

Paso 4

Paso 7

Paso 2

Paso 1

Paso 6

Paso 3

Paso 5

ALIMENTOS, HIGIENE, BUCO/DENTAL, PERSONAL, 
ESCOLAR, DEL HOGAR. 

Manos, lengua, lavado de frutas y verduras, nariz, 
salas, cocina, salones limpios, dientes, kioscos, 

cabello, vestimenta, pies, lavado de manos, oídos, 
conservación de alimentos, labios, áreas de recreación, 

dientes, dormitorios, baño, jardines, almacenes 

•   Lee cada una de estas palabras.

•   Con las palabras de la tabla, completa el mapa semántico.

¡Vamos a crear un 
mapa semántico!

ESTRATEGIA DE LECTURA
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La palabra: raíz, prefijos y sufijos
•  Lee el siguiente texto.

•  Observa este ejemplo: 

•   Observa este ejemplo: 

La raíz o parte 
invariable salud

El prefijo o parte 
variable que va antes 
de la raíz des.

La raíz o parte 
invariable nutr.

El sufijo o parte variable 
que va después de la 
raíz ido.

El sufijo o parte variable 
que va después de la 
raíz able.

raíz

prefijo raíz sufijo

sufijo

¿Qué es la raíz, 
el prefijo y el 
sufijo de las 
palabras?

¡Vamos a seguir 
aprendiendo!

1. Observa estas palabras y pinta los prefijos de color azul, la raíz de color rojo y los 
sufijos de color morado.

2. Une un prefijo con una raíz y escribe la palabra que has formado.

im armar

anti móvil

des puntual

in terrestre

extra biótico

despeinado bisabuela vegetales

vacunación submarino inhumano

prefijo raíz sufijo

¡Vamos a 
practicar!

RAZONAMIENTO VERBAL

Recuerda
Hay palabras que no se forman de otra.
Son el origen de una familia de palabras y se conocen como palabras primitivas. 
Pueden  estar formadas por dos partes, una parte invariable conocida con el nombre 
de raíz y  una parte variable, llamada terminación que puede ir antes o después de 
la raíz.
Cuando va antes se llama prefijo y cuando va después de la palabra se llama sufijo.

desnutrido

saludable
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Crucigramas

horizontal
2. proceso para organizarnos

3. palabra que tiene la sílaba tónica en la 
antepenúltima sílaba

5.  nos protege de muchas enfermedades

7. adjetivo que indica pertenencia

9. raíz de la palabra engordamos

10. adjetivo que describe al sustantivo

11. proceso de escribir

13. palabras que tienen la sílaba tónica en la 
última sílaba

15.  palabras que tienen la sílaba tónica en la 
penúltima sílaba

vertical
1.  organizador gráfico

4.  libro donde encontramos alfabéticamente 
el significado de las palabras

6. conjunto de versos

8. texto narrativo escrito en oraciones.

12. texto lírico que tiene 10 versos

14. prefijo de deshacer

horizontal
1. parte de una estrofa
3. sílaba que tiene mayor fuerza de voz
4. parte de la palabra invariable
5. recitar
7. descansar 8 horas diarias
10. medio de transporte de dos ruedas
11. dulces, jugosas, las comemos como postre
12. parte variable de la palabra que va antes 

de la raíz
13. parte variable de la palabra que va después 

de la raíz
14. revisión para ver cómo está nuestra salud.

vertical
2. igual sonido al final de las palabras      
3. acento escrito
6. cabaña rústica
8. aseo, limpieza de mi cuerpo
9. se dice de los alimentos buenos para la 

salud

1

3

5

4

6

2

8

7

9

10

15

11 12 1413

7

1 2

8

10

6

9

3

5

14

11

12

13

4

Pupiletras

k j e n e i g i h l i f z k p a

b b j v t s a l u d k ñ y b o g

u w r s d e p o r t e n s u h b

w i q a o m e d i c o s a w s v

p q s b t i h ñ l i ñ a r p a s

h n v a z s c h c l ñ t u h s t

m m d b n m e i z n v u d m d y

a o z s v i r n c l d r r a d o

d g e l o t m h e r j f e d f u

v h l r u l i a ñ i e b v z b j

ñ o c n i a v i t z b j o ñ h y

t j s a n u c a v i j a e t i r

y r a s n a c s e d v o e y t e

Cuidemos nuestra salud

Textos literarios
coplas                                  

décimas

entonación

lírico

narrativo

odas

oraciones

poema

prosa

rimas

ritmo

verso

bienestar

deporte 

descansar

ejercicios

frutas

higiene

médico

nutrición

salud

vacunas

verduras

vitaminas

l b i t l u t o a b s w o a d s

o e p s o g t m m i k v n k a b

x l r e p d e d x t i o l r s e

t i o o r o a v h t i ñ o y s t

a r s r p u a s a c n r a r d r

k i a a c j f r a x g ñ b k s a

w c i c l n r n u n r k c s c s

h o e i v a o s q i t e n a t a

v m x o n t s a m i c e d w d n

y h r n n h f a o g v a m e h r

z d d e v k s w o t l w c r c t

l ñ ñ s c o p l a s r e ñ t ñ l

a ñ v y a t t v e r s o e y y a

1. Descubre las palabras en cada pupiletras. Coloca un check (  ) en la lista.Resuelve estos crucigramas.

DIVERSIDAD VERBAL
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Figuras similares
1. Encierra en un círculo las figuras similares.

2. Dibuja en el recuadro una figura similar a la que es diferente.

Vamos 
a buscar 
figuras 

similares

3. Relaciona las figuras similares en forma y crea parejas de números.

4. Busca las figuras similares. Anota las letras y forma palabras.

n a

1

11

9 4

5

32

78

6
10

12

m o

m p

r i a s o a r m

m

m

m

ap

z

aap

p

r

ñe

a

i

io r

PSICOTÉCNICO
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Infórmate

Aviso clasificado
1. Observa estas páginas del periódico.

Los avisos clasificados están en una sección del diario en donde las personas 
publican distintas ofertas. Suele estar organizada en rubros porque son 
demasiados, como “alquiler” “departamentos”, “venta de autos” y “empleos”. Nos 
dan información sobre las características de cada uno.

VENDEDOR(A)
MINERÍA

C/experiencia en ventas técnicas de productos 
químicos p/minería y reactivos flotación, cianuración, 
aplicación de productos del campo. Disponibilidad 
p/viajar, c/cartera de clientes. Elaborar cotizaciones, 
proformas, cierre ventas, inglés.
Enviar CV a royalchem.ventas@gmail.com con 
pretensiones.

NISSAN ALMERA 2008 automático a gasolina 
$7900 full equipo, airbag, c/alarma, aleación, 
nacional. Fono: 955845483//997732272 
www.neoauto.com/kurt cód: 941916

w
w

w
.n

eo
au

to
.c

om

ne
oa

ut
o

SURQUILLO 4 dormitorios dúplex, 200 m2, sala, 
comedor, 5 baños, terraza, lavandería, zona de 
parrilla, cuarto y baño de servicio, 5o piso, 
s/ascensor, remato. Fono: 994012302

Colegio

¡Buscaré 
los avisos 

clasificados!
En una enciclopedia  - En un diccionario - En los periódicos.

Aviso clasificado

Luego de leer los avisos clasificados vamos a responder las siguientes preguntas:

1. ¿En dónde podemos encontrar los avisos clasificados?

2. Los avisos clasificados que hemos revisado se refieren a 
tres rubros:

3. Escribe lo que están presentando los avisos clasificados.

4. ¿Qué datos aparecen en los avisos clasificados?

5. ¿Qué información podemos  obtener de estas páginas?

6. Luego de haber observado diferentes avisos clasificados, crea uno. Debes escoger 
qué ofrecerás y a qué rubro pertenece.

NIVEL LITERAL

NIVEL INFERENCIAL

NIVEL CRÍTICO-VALORATIVO
7. ¿Qué pasaría si los avisos clasificados no estuvieran agrupados en rubros?

¡Qué divertido! 
Haremos 
un aviso 

clasificado.

INTERPRETACIÓN DE TEXTO DISCONTINUO
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VAMOS A RECORDAR3
UNIDAD

ANTES DE LEER 

De la lectura A cocachos aprendí. 
1. Responde estas preguntas.

• ¿Qué le sucede al personaje? ¿Cómo lo sabes?
• ¿Qué es un cocacho?
• ¿Por qué se le daba un cocacho a un niño(a)?
• ¿Es correcto usar los golpes para corregir a los niños? 

Sustenta tu respuesta.
2. Propón dos posibles respuestas para estas preguntas.
 • ¿Qué es un poema?
 • ¿Se podrá contar una historia a través de un poema?
 • ¿Con qué intención se habrá escrito este texto?
 • ¿Por qué es importante leer un texto como este?

Lee este título: CUIDAMOS NUESTRA SALUD
Ahora reflexionamos:

 Lee de derecha a izquierda (←) cada línea y descubre las palabras 
escondidas.

• ¿Qué palabras encontraste?
• ¿Qué relación tendrán con el título A 

cocachos aprendí? 
• Juega con tus compañeros a ver quién 

encuentra primero todos los significados 
en el diccionario. ¡Suerte!

A JUGAR CON PALABRAS NUEVASA JUGAR CON PALABRAS NUEVASA JUGAR CON PALABRAS NUEVAS

O I G E R G E  
        
A N I U Q Z E M 
        
A T E M L A P  

• ¿Qué son las vacunas?
• ¿Por qué es importante contar con todas las vacunas? Indica dos motivos.
• ¿Cuántas frutas y verduras hay que comer cada día?, ¿para qué? 
• ¿Por qué se recomienda estudiar en un ambiente bien ordenado? Indica dos razones.
• Algunos niños afirman que pueden estudiar mejor mientras escuchan música. ¿Será 

cierto esto? Explica tu respuesta con un ejemplo. 
• En invierno, una de mis abuelitas me dijo: “Nadie muere por no bañarse” ¿Estás de 

acuerdo con ella? Sustenta tu respuesta con dos razones.

A cocachos aprendí

Durante la lectura
• ¿Por qué tener 

Primaria completa era 
raro?

• ¿Qué significa ser 
“mataperro”?

• ¿Cómo sería la 
conducta del niño?

A cocachos aprendí
mi labor de colegial
en el Colegio Fiscal

del barrio donde nací.

Tener primaria completa
era raro en mi niñez

(nos sentábamos de a tres
en una sola carpeta).

Yo creo que la palmeta
la inventaron para mí,

de la vez que una rompí
me apodaron “mano´e fierro”,

y por ser tan mataperro
a cocachos aprendí.

Juguetón de nacimiento,
por dedicarme al recreo

sacaba diez en aseo
y once en aprovechamiento.

De la conducta ni cuento
pues, para colmo de mal

era mi voz general
“¡chócala pa´ la salida!”
dejando a veces perdida

mi labor de colegial.

• ¿Qué es una décima?

• ¿Cuál será el propósito de la décima?

• ¿De qué se tratará la décima “A cocachos aprendí”?

Antes de la lectura

TEXTO POÉTICO-DÉCIMA
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Vocabulario

Después de la lectura

• ¿Cómo eran sus 
notas del colegio?

• ¿En qué era bueno?

• ¿Por qué lloró el 
tiempo perdido?

egregio. Insigne, ilustre, célebre.
mezquina. Pobre, necesitada, falto de lo necesario.
palmeta. Instrumento que se usaba en las escuelas para golpear en la mano, como 

castigo a los niños.

¡Campeón en lingo y bolero!
¡Rey del trompo con huaraca!
¡Mago haciéndome “la vaca”

y en bolitas, el primero…!
En aritmética, cero.
En geografía, igual.

Doce en examen oral,
trece en examen escrito.
Si no me “soplan” repito

en el Colegio Fiscal.

Con esa nota mezquina
terminé mi quinto al tranco,
tiré el guardapolvo blanco
(de costalitos de harina).

Y hoy, parado en una esquina
lloro el tiempo que perdí:

los otros niños de allí
alcanzaron nombre egregio.
Yo no aproveché el colegio

del barrio donde nací...

Nicomedes Santa Cruz Gamarra (1958)

Fuente: Dicccionario RAE

NIVEL LITERAL

1. ¿Dónde estudiaba el autor?

2. ¿En qué era un rey?

3. ¿Cómo logró aprobar?

4. ¿Qué afirmaciones son ciertas o falsas?

•  El autor tuvo una conducta intachable durante su vida escolar.   

• Los otros niños fueron adultos ilustres.       

• El autor no aprovechó el colegio de su barrio.      

5. ¿Por qué le pusieron “mano ´e fierro”?

6. ¿Por qué razón desaprobó en aseo? Explica tu respuesta.

NIVEL INFERENCIAL

7. ¿Qué hubiera pasado si no le “soplan” en el examen?

8. ¿Qué clase de alumno era?, ¿cómo lo sabes?

9. ¿Qué es un colegio fiscal de barrio?

10. ¿Por qué los profesores lo golpearían con una palmeta?

NIVEL CRÍTICO-VALORATIVO

11. ¿Por qué el autor, al ser adulto y ver a sus compañeros, se arrepintió por no haber 
aprovechado su colegio?

12. ¿Qué enseñanza puedes sacar de esta décima?

13. ¿Qué cambiarías de esta décima?, ¿por qué?

•   Lee la décima y responde las preguntas de forma oral.

A cocachos aprendí

COMPRENSIÓN DE LECTURA
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Practica en tu

Recuerda

Uso del diccionario

Vamos 
a revisar el 

diccionario para 
aprender a usarlo 

mejor.

Lee 
la información 
que está en 

el cuadro. Así 
entenderás mejor 

el diccionario.

Ya sabes usar el diccionario. Ahora tenemos 
que hacerlo mejor y más rápido. Por ello es 
necesario saber cómo está organizado:

Las palabras guías están en la parte 
superior de cada página del diccionario, 
impresas en negrita, indican la primera y 
la última de las palabras incluidas en esas 
páginas y te servirán para saber si estás 
lejos o cerca de encontrar lo que buscas.
La entrada es la palabra que se define.
Acepciones son cada uno de los 
significados que puede tener una palabra 
o frase, según el contexto.
Finalmente, debes conocer las 
abreviaturas.

levantar - ley

léxico, ca. (Del gr. λεξτκον) adj. Perteneciente o relativo al léxico o 
vocabulario de una lengua o región.¶2. m.p.us. Diccionario de lengua 
griega.¶3. Por ext., diccionario de cualquier lenguaje.¶4.Vocabulario, 
conjunto de las palabras de un idioma, o de las que pertenecen al uso 
de una región a una actividad determinada, a un campo semántico dado, 
etc. [...]
lexicografía. (De lexicógrafo.) f. Técnica de componer léxico o 
diccionarios.¶ 2. Parte de [...]

palabras
guía

artículos

información
gramatical

entrada

acepciones

entrada

Cada  entrada  va 
seguida  de  uno o 
varios significados.

Cada palabra que se 
define.

El conjunto formado por 
una entrada y toda la 
información que se da 
sobre ella.

DENIFICIÓN ACEPCIONES

ENTRADA ARTÍCULO

•  Busca en el diccionario las entradas indicadas. Escríbelas en tu cuaderno e indica las palabras guía:
   Egregio
   Mezquina 
   Palmeta

Buscamos una palabra 
en el diccionario...

1

3

2

4

TALLER DE PALABRITAS

Recuerda

El texto poético es aquel en que el autor expresa sus 
sentimientos.

Se compone de versos y estrofas que poseen rima.

Estructura del texto poético

estrofaverso

cada línea que 
compone una estrofa conjunto de versos musicalidad al final 

de cada verso

rima

•  Lee este texto poético y observa su estructura.

Hay algunos alimentos

que no los puedo tomar,

pues me noto que al comerlos

no más me pongo a rascar.

Debo de tener cuidado

con lo que me puedan dar,

por si está disimulado

lo que me produce mal.

Adaptación de José García Velázquez

estrofa

estrofa

versos

rima

¿Cuál es la estructura de un texto poético?

¿LECTORCITO SABÍAS TÚ?
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Recuerda

Dialogamos

Declamar un poema

La declamación es la interpretación de un poema, a través del uso armonioso 
de la voz, del gesto y de la mímica.

La salud

La salud es un gran tesoro sin igual,
del cual, la conciencia es su guardián.

Al descuidarla, se es flor de rosal,
que en otoño se seca y triste cae.

Ni la plata, ni el oro, ni las joyas,
podrán de tal forma restaurarla,

que estuviera, como si se la hubiera
cuidado de la forma correcta.

Es la niña que hay que mimar,
cuando en su juventud está;
así, no se comienza a alejar,

aburrida del que no la supo amar.

Aunque siempre esté la esperanza,
de volverla a recuperar.

Mejor cuidar a esta riqueza,
para angustias extras no afrontar.

Autor Javier R. Cinacchi

Lee en voz alta el poema 
“La salud”. No olvides darle la 
entonación adecuada.

•   Memoriza el  poema y declama ante tus compañeros.
Recuerda usar la mímica y los gestos necesarios.

• ¿Qué tipo de texto leímos?
• ¿Qué tiene de especial este texto?
• ¿Qué entonación le diste a la lectura?

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL

Recuerda

Los errores son oportunidades para mejorar
No importa si cometes errores. Lo importante es no tener miedo y seguir la 
declamación sin interrumpirla. 
Si dices "cuál" en lugar de "qué" nadie lo notará. Si cometes un error más grande, 
haz una pausa y repite los últimos dos versos. 
Si recitas versos en el orden incorrecto u olvidas parte del poema simplemente 
cálmate, respira y continúa.
Evita reaccionar exageradamente; simplemente haz una pausa y regresa al 
principio del verso o a donde creas que tenga más sentido regresar.

Planificamos
Ten en cuenta estos consejos para ser un buen declamador:

Declamamos 
1. Tu voz debe llegar a todo el público. 

- Eleva tu cabeza ligeramente, los hombros hacia atrás y mantén la espalda 
derecha.

- Pronuncia cada palabra claramente.
- Respira hondo durante tu presentación para que no te quedes sin aire. 

2. Controla los gestos. 
- Expresa los estados de ánimo de los que se hablan en el poema utilizando tu 

rostro y tus manos.
- Gesticula y mueve tus manos en armonía con el texto. Evita exagerar. 

3. Desplázate por el espacio asignado. 
- Evita moverte sin sentido o quedarte parado como una “estatua”.
- Observa al público de manera que no te invada el miedo o pánico escénico.
- Acércate o aléjate del público de acuerdo a las acciones que se mencionan en 

el poema. 

- Infórmate. Un buen declamador debe ser antes un mejor lector.
- Busca en el diccionario las palabras que desconozcas; así, podrás expresar correctamente 

los sentimientos de un poema.
- Practica en voz alta pero no grites.
- Respeta las pausas (así como los signos de puntuación).
- Entona tu voz de acuerdo al propósito y contenido del poema. 
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Conversamos

Adjetivos calificativos
•   Lee este poema.

Las estrellas

Anoche vi las blancas estrellitas
en lo azul del cielo

desde mi ventana pequeñita
desde mi alcoba bonita.

Hoy en la noche espero poder ver
las estrellas resplandecientes 

igual que ayer
para acostarme contento

y dulces sueños tener.
Olga J. Martínez

Observa 
las palabras 
resaltadas.

• ¿Qué palabras acompañan a las palabras resaltadas? 
• Las palabras resaltadas, ¿qué dicen de los sustantivos?
• ¿Qué nombre tendrán estas palabras?

Los adjetivos son palabras que complementan al sustantivo para calificarlo, o 
describirlo. Expresan características o propiedades de un sustantivo.

cualidad génerocondición

sustantivo

número

Adjetivos Calificativos

indican coinciden en

condel

GRAMÁTICA

Grados del adjetivo
•   Observa estos ejemplos.

 Los grados en el adjetivo
Los adjetivos pueden expresar con mayor o menor 
intensidad las cualidades de los sustantivos que 
califican. 

Los grados del adjetivo son tres:

• Grado positivo. Indica simplemente la cualidad del 
sustantivo.

calle ancha.
• Grado comparativo. Expresa la cualidad del 

sustantivo en comparación con otro.

Este coche es más rápido que aquél.
• Grado superlativo. Expresa la cualidad del 

sustantivo en el más alto grado.

La película es divertidísima.

Estas oraciones tienen adjetivos calificativos en diferente grado. 

El tránsito estuvo pesado. Adjetivo de grado positivo.

El tránsito estuvo más pesado que ayer. Adjetivo de grado comparativo superior.

El tránsito estuvo menos pesado que ayer. Adjetivo de grado comparativo inferior

El tránsito estuvo tan pesado como ayer. Adjetivo de grado comparativo de igualdad

El tránsito estuvo pesadísimo. Adjetivo de grado superlativo absoluto.

El tránsito estuvo muy pesado. Adjetivo de grado superlativo absoluto.

El tránsito es el más pesado. Adjetivo de grado superlativo relativo.

comida nutritiva manzana jugosa niño saludable

positivo

superioridad

igualdad

absoluto

inferioridad

relativo

comparativo superlativo

Grados del adjetivo

pueden ser
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Recuerda

Recuerda

Fíjate en estos ejemplos:

Determinantes posesivos

Los determinantes posesivos pueden 
tener un poseedor, es decir, le pertenecen 
solo a una persona o pueden tener varios 
poseedores, es decir, le pertenecen a 
varias personas.

Los 
determinantes 
posesivos señalan 
a quién o a 
quiénes pertenece 
un ser o un objeto.

Oraciones Det.
posesivo Nº poseedores persona-género-número

He jugado con sus muñecas. sus un solo poseedor 3° persona, femenino, singular.

Saludamos a nuestros abuelos. nuestros varios poseedores 1° persona, masculino, plural

Conocí a unos parientes suyos. suyos varios poseedores 3° persona, masculino, singular

Visité a tu doctor. tu un solo poseedor 2° persona, masculino, singular

Llevé a mis hijas al parque. mis un solo poseedor 1° persona, femenino, singular

Esa cartuchera es tuya. tuya un solo poseedor 2° persona, femenino, singular

UN SOLO POSEEDOR 
1º persona 2º persona 3º persona

m
as

cu
lin

o

si
ng

ul
ar mío

mis

tuyo

tu

suyo

su

pl
ur

al míos

mis

tuyos

tu

suyos

sus

fe
m

en
in

o

si
ng

ul
ar mía

mis

tuya

tus

suya

sus

pl
ur

al mías

mis

tuyas

tus

suyas

sus

VARIOS POSEEDORES
1º persona 2º persona 3º persona

m
as

cu
lin

o

si
ng

ul
ar

nuestro vuestro suyo

pl
ur

al

nuestros vuestros suyos

fe
m

en
in

o

si
ng

ul
ar

nuestra vuestra suya

pl
ur

al

nuestras vuestras suyas

La tilde en las palabras

lapicero la-pi-ce-ro

carpeta car-pe-ta

maletín ma-le-tín

plátano plá-ta-no

escolar es-co-lar

pacífico pa-cí-fi-co

frágil frá-gil

El día es lindo

El día es lindo 
y desde que amaneció

no ha hecho más que crecer.

Como si fuera un árbol
y tiene a esta hora

una rama que canta en forma de pájaros
y una fruta que vuela en forma de avión.

Todas las palabras tienen una sílaba que suena más fuerte, a esa se le llama 
sílaba tónica.

Fíjate que algunas palabras tienen el acento (´) escrito, es un signo gráfico. A esta 
representación escrita se le llama tilde y a la sílaba tónica que no tiene tilde se le 
llama sílaba acentuada.

•   Lee el poema y fíjate en las palabras resaltadas.

Vamos a separar 
estas palabras en 

sílabas y a encerrar 
la sílaba tónica.

ORTOGRAFÍA

58 59

ED
IT

OR
IA

L 
BE

CA
 -

 C
OM

UN
IC

Á
N

D
ON

OS
 -

 L
ib

ro
 d

e 
co

ns
ul

ta
 4

RecuerdaEscribimos una décima
• Lee con atención esta décima.

Décima al limón
De las frutas de los huertos

no hay como el limón
que tenga esta condición
de lucir bien y de curar.
Muy buena para aplacar

la sed dura, rigurosa.
La limonada sabrosa,

hecha de azúcar o miel
que penetra hasta la piel,

con frescura amorosa.

Su blanca flor de azahar
llena el patio de ternura,

en las noches más oscuras
cuando comienza a florear.
Las frutas suelen madurar,

con amarillo esplendor,
entre el frondoso, verdor,
parecen soles chiquitos.

Palo de limón viejito
perfumado y partidor.

Es su hoja medicina; 
su jugo desinfectante; 

también sirve de purgante,
y contiene vitamina.
El limón es una mina
así se le debe cuidar; 
al niño se debe dar, 

a la mujer, al anciano.
Debe estar a la mano

en la casa, nunca faltar.

Carlos Francisco Changmarín

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Objeto poético. Persona, objeto o situación que 
origina sentimentos.

Actitud del hablante. Forma de captar y expresar 
sentimientos o estados de ánimo.

Hablante poético. Quien transmite sus sentimientos.

Motivo poético. Momentos donde se expresan los 
sentimientos.

Elementos 
de la décima

Lenguaje poético. Embellece y da profundidad a lo 
que se dice.

Una décima es un tipo de texto poético que se puede 
reconocer porque tiene 10 versos por estrofa (de ahí su 
nombre), y cada verso tiene 8 sílabas con rima consonante.

• Para escribir una décima debemos conocer sus elementos.

Objeto 
poético

El limón

Actitud 
del hablante

Descriptiva

Motivo 
poético

Beneficios del 
limón

Hablante 
poético

El autor

Lenguaje poético
La limonada sabrosa,

hecha de azúcar o miel
que penetra hasta la piel,

con frescura amorosa.

En la “Décima 
al limón”  
identificamos los 
5 elementos.
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Recuerda

Vamos a escribir una décima.

Planificamos
• ¿Qué voy a escribir?    

• ¿Para qué voy a escribir? 

• ¿Para quién voy a escribir?  

Redactamos

Elabora un esquema con la siguiente información:

1. Elijo lo que deseo expresar y le pongo título.

2. Escojo el lenguaje para embellecer lo que quiero decir.

3. Recuerdo que cada verso debe tener 8 sílabas.

4. Pienso que mi estrofa debe tener 10 versos.

5. Mi décima debe tener rima.

6. Leo mi décima en voz alta para darle ritmo y entonación.

Revisamos

7.  Revisamos la décima:

• Tu décima tiene título.
• Tu décima expresa un mensaje.
• Tiene tu décima un lenguaje poético.
• Tiene tu décima  10 versos.
• Tiene tu décima 8 sílabas en cada verso.
• Tu décima tiene rima.

Título:

Décima del 
limón

Expresa:

Las 
cualidades 
que tiene el 
limón.

Lenguaje lírico:

La sed dura, rigurosa.
hecha de azúcar o 
miel
Su blanca flor de 
azahar con amarillo 
esplendor,

Rimas:

Verso 2 con 3
Verso 4 con 5
Verso 6 con 7 con 10
Verso 8 con 9, etc.

Vamos a hacer la 
planificación con la 
“décima del limón”

Una décima.

Para expresar mis sentimientos.

Para mis compañeros.
  Que por mayo era mayo

 cuando hace mucho calor,
 cuando los trigos encañan
 y están los campos en flor,
 cuando canta la calandria
 y responde el ruiseñor,
 cuando los enamorados
 van al encuentro del amor.

Verso y prosa
• Lee estos textos con atención.

• En este gráfico podemos observar los elementos del texto en verso.

Texto 1
Está escrito en verso, que es una forma 
especial de expresarse; es un conjunto 
de palabras sujetas a medida, ritmo y 
musicalidad. 

Texto 2
Está escrito en prosa, que es la forma 
más natural de escribir.
Se puede contar un hecho de varias 
maneras diferentes. 
Cuando se escribe en prosa se ocupa 
toda la línea.

Era el mes de mayo. Hacía 
calor y los trigos comenzaban 
a crecer. El campo estaba 
lleno de flores y los pájaros 
cantaban. Los enamorados 
paseaban.

medida 8
sílabas

oraciones

pausas

rima

Elementos del texto en verso

Medida

Número de
sílabas de un 

verso

Igualdad de 
sonidos al final 
de cada verso

Breves 
espacios al final 
de cada verso

Armonía de los 
acentos en los 

versos

Rima Pausa Ritmo

Y a ti, ¿qué forma te gusta más?, ¿el verso o la prosa?

1 2

LITERATURA

Este texto tiene las siguientes secciones:

Este texto tiene las siguientes secciones:

1. Vamos a recordar (texto predictivo)

1. Lectura (antes durante y después)

2. Lectura (antes, durante y después)

2. Preguntas de comprensión 
lectora

3. Preguntas de comprensión 
lectora

3. Estrategias de lectura

4. Taller de palabritas (uso del 
 diccionario)

4. Razonamiento verbal

5. Lectorcito sabías tú (comprensión 
lectora) 

5. Diversidad verbal

6. Psicotécnico

7. Interpretación de textos 
discontinuos

6. Expresión y comprensión oral 

8. Ortografía

7. Gramática 

9. Producción de textos 

10. Literatura

1

1

2

2

3

3

6

6

7

4

4

5

5

8

9

10

7

Libro de consulta

Libro de razonamiento verbal

Estructura mEtodológica dE la sEriE comunicándonos
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Cuidemos nuestra saludCuidemos nuestra salud3
UNIDAD

Cuidemos nuestra salud
Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna.

Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna.

Declamar un 
poema

Textos poéticos 
Décima: 
-A cocachos aprendí 
-El sapo y la torta perdida 
Coplas: 
-Las verduras 
-Las frutas 
Textos discontinuos
-Avisos clasificados

Uso del diccionario 
¿Cuál es la estructura de un texto poético? 
Mapa semántico 
La palabra: raíz, prefijos y sufijos 
Crucigramas 
Pupiletras 
Figuras similares   

Adjetivo calificativo

Determinantes posesivos

Grados del adjetivo

La tilde en las palabras

Escribimos la décima

Versos y prosa

Mi cuerpo yo cuido

con mucho interés.

Mi cara me lavo

y lavo mis pies.

Me ducho y me baño

y me peino después. 

Cepillo mis dientes,

después de comer.

1

72 73

ED
IT

OR
IA

L 
BE

CA
 -

 C
OM

UN
IC

Á
N

D
ON

OS
 -

 C
ua

de
rn

o 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 4

Somos las verduras,

tus amigas queremos ser.

Somos nutritivas, 

¡te cuidamos el cuerpo y la piel!

Yo soy la espinaca, 

flaca, flaca, flaca.

Yo soy la lechuga

uga, uga, uga.

Yo soy el pepino.

Yo la coliflor.

Yo la calabaza.

¡Y yo soy la col !

Soy la berenjena,

buena, buena, buena.

¡Yo soy el camote y

estoy muy grandote.

¡Los ajíes aquí estamos!

Las verduras

Antes de la lectura
• ¿De qué tema tratará el texto?

• ¿Cuál es el propósito de este texto? 

• ¿Qué verduras serán los personajes?

Durante la lectura

• ¿Qué cualidades 
tendrán las verduras?

• ¿Qué podremos 
preparar con las 
verduras?

• ¿Cómo será el 
camote?

TEXTO POÉTICO-COPLAS

ANTES DE LEER 

VAMOS A RECORDAR

Observa atentamente la lámina. Luego, responde de forma oral:

El título del texto que vas a leer es 

1. Responde 
a. ¿Qué es una verdura? Menciona por lo menos tres de ellas.

b. ¿Qué es una copla?

c. ¿Qué elementos tendrá una copla acerca de Las verduras? Marca. 

2. Escribe una oración con las palabras que has encontrado en la actividad 1 y 2

A JUGAR CON PALABRAS NUEVASA JUGAR CON PALABRAS NUEVASA JUGAR CON PALABRAS NUEVAS
1. Encierra: ¿A qué palabra corresponde la 

imagen? 
2 Colorea: ¿Qué comidas son nutritivas?

• ¿Qué deportes practica la niña? 
• ¿Cuál de estos deportes es tu preferido?, ¿por qué?
• ¿Por qué debemos comer algo ligero antes de hacer deportes?
• ¿Cuántas veces al día hay que lavarnos las manos?, ¿por qué?
• ¿Qué significa el dicho: “Desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena 

como mendigo”?
• ¿Es correcto ducharse inmediatamente después de hacer deportes? Sustenta tu 

respuesta. 

versos música rima

párrafos voz gestos

verduras estrofas mímicas

respiración

digestión

depilación

2 3
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Vocabulario

Después de la lectura

• ¿Qué verduras 
mencionan en el 
texto?

• ¿Cómo ayudan a la 
digestión?

• ¿Por qué son 
nutritivas?

¡La acelga ya llegó!

Todos te ayudamos a la digestión.

Ricas ensaladas 

con nosotras podrás hacer

¡Siempre que nos uses,

tú nos debes lavar muy bien!

Te damos minerales, agua y vitaminas,

si nos comes frescas será mucho mejor.

¡Nunca, nos olvides!

Pues nosotras, tus amigas, 

ya queremos ser comidas

¡cada día como hoy!

¡VERDURAS! ¡VERDURAS! RARARAAAAAAA

digestión. Acción y 
efecto de digerir.

nutritivas. Aumentar 
el valor de nutrición, 
alimentación del cuerpo 
por medio del alimento, 
reparando las partes 
que se van dañando.

NIVEL LITERAL

Las verduras

Luego de leer las coplas “Las verduras”, encierra en un círculo la respuesta correcta.

Fuente: Diccionario RAE

Busca los stickers “3A” de los vegetales que se mencionan en las coplas y pégalos 
en el recuadro.

Coloca una ( V ) si la afirmación es verdadera y una ( F ) si es falsa.

Escribe que podemos preparar con las verduras.

a) lírico b) descriptivo c) histórico

a) entretener b) informar c) para comunicar algo

a) oraciones, párrafos, textos.

b) versos, estrofas, métrica

c) páginas, capítulos.

•  Las verduras cuidan nuestra piel.                                               (        )

•  La espinaca es muy gorda.                                                         (        )

•  Las verduras no nos alimentan.                                                  (        )

Crudas:   

Cocidas:  

• Las verduras es un texto...

• El propósito del texto es...

• La estructura de la copla es:

1.

2.

3.

4.

COMPRENSIÓN DE LECTURA
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Las  son muy  porque nos dan , 

 y . Mejoran nuestra  y si las comemos 

 nos nutren mucho más.

NIVEL INFERENCIAL

NIVEL CRÍTICO-VALORATIVO

Según las coplas “Las verduras” completa los espacios en blanco con las palabras 
que están en los recuadros.

Piensa y escribe dos razones, diferentes a las de las coplas, por las que es saludable 
comer verduras.

¿Por qué las verduras dicen que quieren ser tus amigas? 

¿Qué podría ocurrir si no lavamos muy bien las verduras? Explica tu respuesta. 

¿Cómo las verduras ayudan a nuestra digestión? Explícalo.

Nombra 3 verduras que tú consideres las más nutritivas y explica por qué.

Busca la cartulina: “SOMOS SALUDABLES”, juega con tus amigos y divertirte.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

frescas alimenticias vitaminas verduras agua

digestión minerales

Juguemos
3. Juega con tus compañeros a ver quién encuentra primero el significado de estas palabras.

A JUGAR CON PALABRAS NUEVASA JUGAR CON PALABRAS NUEVASA JUGAR CON PALABRAS NUEVAS
1. Une los cuadros de cada color y obtén 

3 palabras.

in no di
nu trien ló
ges mu tión co

gi tes

2. Escribe las 3 palabras que encontraste. 

1. Observa la imagen y desarrolla las actividades.
a. Encierra la respuesta. 

b. Relaciona cada palabra con el casillero que le corresponde.

 fuerza de voz en la última sílaba cítricos

 fuerza de voz en la penúltima sílaba exposición

 fuerza de voz en la antepenúltima sílaba dulces

2. Los niños quieren enseñarles a todos las bondades de las frutas y verduras. ¿Qué texto deben 
escribir  para lograrlo? Tacha y sustenta tu respuesta

VAMOS A RECORDAR

carta informedécima

Para ser poetas Para informarnos mejor Para distraernos

1. Responde. 
a. ¿Qué es una décima?

b. Un poema, ¿nos puede ayudar a promover el consumo de frutas y verduras?

c. ¿Para qué necesitamos leer textos acerca de las frutas y verduras? Marca.

ANTES DE LEER 

El título del texto que vas a leer es 

- ¿De qué color es la piña? amarilla verde
- ¿Cómo es el plátano? duro suave
- ¿Cómo se sienten los niños? tristes felices
- ¿De quién es este libro? mío suyo
- ¿De quién es este salón? tuyos nuestro

3. Inicio de la lectura (antes, durante y 
después)

4
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Uso del diccionario
Lee cada significado y colorea según el que corresponde a los tres recuadros de 
arriba: digestión, feroz e imponente. 

Luego de leer todos los significados escribe una oración con cada una de esas 
palabras.

Escribe qué significa cada señal, al encontrar una palabra en el diccionario.

1.

2.

3.

Brutal, agresivo, cruel, 
despiadado.

digestión:     

feroz:

imponente:

Que impone.

Dicho de un animal: 
fiero, agresivo.

Enorme, muy intenso.

Acción y efecto de 
digerir.

digestión feroz imponente

digestión

1. f. Acción y efecto de digerir.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

1. loc. adj. Dicho de una persona: De mal carácter o de carácter agrio.
2. loc. adj. Dicho de una situación o de un asunto: dificultoso.

de mala digestión

Del lat. digestivo,  -onis

¿Cuál es la estructura de un texto poético?
1. Lee estos textos, indica a qué género pertenece cada uno y únelo con la estructura 

que le corresponde.

a) ¿Cuál es el título del texto 1?  

b) ¿Qué texto es?  

c) ¿De qué forma está escrito? ¿Cuál es su estructura?

 

d) ¿Cuál es el título del texto 2? 

e) ¿Qué texto es? 

f) ¿De qué forma está escrito?, ¿cuál es su estructura?

La salud
La salud es un gran tesoro sin igual,

Del cual, la conciencia es su guardián.

Al descuidarla, se es flor de rosal,

que en otoño se seca y triste cae.

Ni la plata, ni el oro, ni las joyas,

Podrán de tal forma restaurarla, 

Que estuviera, como si se la hubiera

Cuidado de la forma correcta.

Javier R. Cinacchi

Una alimentación saludable.

Sin embargo, el ruido era tan molesto que 

pidieron al doctor más cambios. Sucesivamente, 

el doctor apareció con helados, bombones, 

hamburguesas, golosinas... pero todos ellos 

generaron ruidos y sonidos igual de molestos 

y amontonados. Tanto, que los papás de Adina 

pidieron al doctor que volviera con el plato de 

la fruta.

frases, oraciones y párrafos

Texto poético

verso, estrofa y rima

Texto narrativo

2. Responde estas preguntas.

1 2

TALLER DE PALABRITAS ¿LECTORCITO SABÍAS TÚ?
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Recuerda

Cada tipo de texto tiene una organización o estructura especial. Conocerla facilita 
su interpretación, lo importante es distinguir las partes que componen un texto.
Así, el texto poético se escribe en versos que forman estrofas y suelen tener rimas 
y aparecen en poemas, décimas, sonetos.
El texto narrativo se escribe en prosa, tiene frases y oraciones que forman 
párrafos.

Sonatina
La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,

que ha perdido la risa, que ha perdido el color.

La princesa está pálida en su silla de oro,

está mudo el teclado de su clave sonoro,

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

 

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,

tener alas ligeras, bajo el cielo volar;

ir al sol por la escala luminosa de un rayo,

saludar a los lirios con los versos de mayo

o perderse en el viento sobre el trueno del mar.

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,

ni los cisnes unánimes en el lago de azur.

Y están tristes las flores por la flor de la corte,

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,

de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

Rubén Darío

3. Lee el poema “Sonatina” y señala su estructura. Declamar un poema

Los alimentos y sus nutrientes
La buena alimentación

consiste en comer de todo
 pero no de cualquier modo,

 comer con moderación.

Y la forma más correcta
darle a tu cuerpo nutrientes

que esos son los ingredientes
para una salud perfecta.

Los hidratos de carbono
contienen mucha energía,

te llenan la batería
para que estés siempre a tono.

Los encuentras en el pan,
la pasta y los cereales,
las papas son geniales

y el azúcar un buen plan.

Las grasas, sin abusar,
energéticas resultan

si mantequilla te untan
al ir a desayunar.

Anónimo

•   Leamos este poema. 

1. Vamos a reconocer la estructura de un poema. Completa este esquema.

versos estrofas rimas

título

¡Vamos a 
aprender a 

declamar un 
poema!

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL
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1. Escoge  el poema que vas a declamar, léelo y memorízalo.

2. Completa este esquema para conocer la estructura del poema que vas a declamar.

Nos preparamos para declamar un poema.

• ¿Cómo lo hiciste?

7.   Lee y coloca una (X) en los recuadros según tu desempeño. 

3. Practica la entonación y el ritmo del poema.

4 Presenta a tus compañeros el título y el autor del poema que has escogido para 
declamar.

5. Declama el poema con buen tono de voz, con sentimiento y pronunciando bien las 
rimas.

6. Pregunta a tus compañeros si les agradó el poema.

Mencioné el título y el autor del poema.

Declamé todo el poema con fluidez y sin olvidarme los versos.

Declamé con entonación, sentimiento y acentuando las rimas.

Pronuncié bien las palabras.

Usé buen tono de voz al declamar.

Me sentí satisfecho con mi declamación.

Planificamos

Declamamos

Evaluamos

título

versos estrofas rimas

Recuerda

La declamación es la interpretación de un poema, a través de 
la voz y de la mímica. 

Busca los stickers “3B” de sustantivos que sean adecuados para los siguientes 
adjetivos calificativos y pégalos donde corresponda. 

Escribe un adjetivo calificativo para cada sustantivo.

1.

2.

Adjetivos calificativos y determinantes posesivos

ají

alimentación

vegetales

limón

naranja

mantequilla

pescado

pan

salud

vacuna

papas

hamburguesa

Jugosa crujiente carnosa ácido

¡Vamos a jugar 
a unir adjetivos 
calificativos con 
sus sustantivos!.

GRAMÁTICA
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1. Escoge  el poema que vas a declamar, léelo y memorízalo.

2. Completa este esquema para conocer la estructura del poema que vas a declamar.

Nos preparamos para declamar un poema.

• ¿Cómo lo hiciste?

7.   Lee y coloca una (X) en los recuadros según tu desempeño. 

3. Practica la entonación y el ritmo del poema.

4 Presenta a tus compañeros el título y el autor del poema que has escogido para 
declamar.

5. Declama el poema con buen tono de voz, con sentimiento y pronunciando bien las 
rimas.

6. Pregunta a tus compañeros si les agradó el poema.

Mencioné el título y el autor del poema.

Declamé todo el poema con fluidez y sin olvidarme los versos.

Declamé con entonación, sentimiento y acentuando las rimas.

Pronuncié bien las palabras.

Usé buen tono de voz al declamar.

Me sentí satisfecho con mi declamación.

Planificamos

Declamamos

Evaluamos

título

versos estrofas rimas

Recuerda

La declamación es la interpretación de un poema, a través de 
la voz y de la mímica. 

Busca los stickers “3B” de sustantivos que sean adecuados para los siguientes 
adjetivos calificativos y pégalos donde corresponda. 

Escribe un adjetivo calificativo para cada sustantivo.

1.

2.

Adjetivos calificativos y determinantes posesivos

ají

alimentación

vegetales

limón

naranja

mantequilla

pescado

pan

salud

vacuna

papas

hamburguesa

Jugosa crujiente carnosa ácido

¡Vamos a jugar 
a unir adjetivos 
calificativos con 
sus sustantivos!.

GRAMÁTICA
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cuerpo

olor

cáscara

plátano

sabor

textura

dulce

lisa

suave

alargado

perfumado

amarillo

mi, mis, mío, míos, mía, mías, tu, tus, tuya, tuyas, tuyo, tuyos,  
su, sus, suyo, suyos, suya, suyas, nuestro, nuestros, nuestra, 
nuestras.

Desenreda los cordones y encontrarás adjetivos calificativos que describen a 
alguien misterioso. ¡Descúbrelo y escribe un párrafo con sus características!

Busca stickers “3C” de sustantivos, pégalos en el recuadro y escribe oraciones con 
algunos determinantes posesivos.

3.

4.

En estas oraciones, encierra los determinantes posesivos que encuentres.

En estas oraciones subraya los determinantes posesivos y clasifícalos en el 
cuadro.

El fin de semana, Carlos irá a comprar frutas con                  bicicleta. Luego 

visitará a                abuelos y comerá                galletas preferidas. Después irá 

a                casa, jugaremos  con                 amigos, tomaremos jugo de fresas 

que hará              mamá y comeremos las galletas que te dio               abuela. 

Al final del día                padres te recogerán e irán a              casa a descansar.

• Esta es mi cartera.

• Aquellos niños son tus hijos.

• Nuestros cuadernos están en la clase.

• Las manzanas rojas son suyas.

• Sus vacunas están completas.

• Mis amigos vendrán a visitarme.

• Las zapatillas que están en el gimnasio son tuyas.

• Su bicicleta parece nueva.

Completa el párrafo con determinantes posesivos.

5.

7.

6.

• Dormir 8 horas diarias en mi confortable cama 
permite que mi maravilloso cerebro descanse.

• Nuestra lonchera siempre debe ser nutritiva.

• Sus ejercicios son extraordinarios para mantener 
nuestro cuerpo saludable.

• Tu abuela prepara mis galletas de avena 
favoritas.

• Esa ensalada de frutas es mía, la preparó mi 
mamá.

Un solo poseedor 
(le pertenece a una sola persona)

Varios poseedores 
(le pertenece a varias personas)
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Indica si los adjetivos subrayados están en grado positivo, comparativo o 
superlativo.

Señala si los adjetivos superlativos son absolutos o relativos.

Escribe oraciones que tengan adjetivos en los grados que se indican.

8.

9.

10.

Nuestro jardín está hermosísimo.

El país más poblado del mundo es 
China.

No soy menos listo que él.

La nieve es tan blanca como la luna.

El árbol es alto.

La niña es más estudiosa que tú.

• Aquel doctor es muy humano. 

• Este payaso es el más divertido de todos. 

• Es el más feliz de los niños. 

• Es una fruta jugosísima.

Superlativo

Positivo

Comparativo 

Comparativo 

Superlativo

Superlativo 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Lee el poema y copia las palabras resaltadas en el recuadro que correspondan.

Observa las palabras del recuadro. Sepáralas en sílabas, encierra la sílaba 
tónica y clasifícalas según su acentuación. 

 

Mi color es moradito,
y verde mi coronita,

no me dejes en el portal,
llévame en tu cestita.

Delicioso vegetal,
crezco en el césped

tengo muchas cualidades,
rica en minerales,

prevengo enfermedades cardíacas
y mejoro la circulación

que me da mucha ilusión
pues soy la rica berenjena.

Mayda Alejandra Villalta

saludable - sílaba  
dolor - vacunación 
cáscara -  melón 
vitaminas - ejercicios 
plátano -  árbol 
cartel - décima

1.

2.

La tilde en las palabras

palabras agudas palabras graves o llanas palabras esdrújulas

esdrújulas graves o llanas agudas

     La berenjena

ORTOGRAFÍA
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Lee la adivinanza y escribe la respuesta.

Lee este párrafo, subraya las palabras agudas y clasifícalas según tengan o no 
tilde.

Ahora, separa en sílabas las palabras resaltadas y encierra la sílaba tónica. Luego 
escribe qué tipo de palabras son según su acentuación.

Nicolás buscó su camión para jugar y su mamá lo interrumpió para ir al doctor, 
pues le tocó un control y una inyección. Gran felicidad mostró,  pues su salud, 
muy bien está. 
Besó y abrazó a su mamá para volver a jugar con mucha ilusión.

3.

4.

A mí me tratan de santa
y  traigo conmigo el 
día, soy redonda y 

encarnada y tengo la 
sangre fría.

santa día redonda fría

Estas palabras son:

Palabras agudas con tilde Palabras agudas sin tilde

¡Vamos a adivinar!

Lee el fragmento de este poema y colorea las palabras esdrújulas que encuentres.

Lee el texto y subraya todas las palabras graves o llanas que encuentres. 

Escribe al costado de cada palabra si es aguda, grave o esdrújula.

Un pelícano único

El pelícano Andrés quería ir a la escuela

y con énfasis pedía que su mamá lo inscribiera.

Más ¡Qué pérdida de tiempo! 

Pensaban sus familiares

por simpático que sea, no hay posibilidades.

Entonces el pobre Andrés una súplica intentó

y una luciérnaga amiga con su mamá lo ayudó

5.

6.

7.

papel

lágrima

libro

chocolate

fantástico

inyección

Un  simpático  niño  jugaba  fútbol  en  el  césped  cuando  

encontró un trébol  de cuatro hojas y un cartel que decía: 

soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo 

verás. El niño hábil probó con muchas palabras, hasta que 

dijo:“¡por favor, arbolito!”. Entonces, se abrió una gran puerta 

en el árbol.

Colegio
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Escribe el nombre de cada imagen. No olvides poner la tilde si le corresponde y 
luego clasifica estas palabras según su acentuación.

Coloca la tilde a las palabras que les corresponda. Colorea las agudas de rosado, 
las graves o llanas de celeste y las esdrújulas de amarillo.

8.

9.

palabras agudas palabras graves o llanas palabras esdrújulas

ovalo organiza relampago floral campeon

salon examenes lampara fiera caudal

peaje union baul subterraneo atractivo

portatil minerales historico claridad album

ademas petalos amistad modista quimico

lagrima armar teorico magico violin

museo carcel dificil feliz imagen

Planificamos
Elige el tema de la décima que escribirás.

Una décima es un texto lírico que tiene 10 
versos por estrofa y cada verso tiene 8 sílabas 
con rima. 

1.

Escribimos una décima

objeto poético 

actitud del hablante

motivo poético 

hablante poético 

lenguaje poético 

Observa  este cuadro para no olvidar los elementos de tu décima.2.

Recuerda.3.

4.
Redactamos

Elige el tema de tu décima.

Recordamos 
lo que es una 

décima

medida de los versos:
Deben ser de 8 sílabas
cada uno.

estrofa: 
Debe ser de 10
versos cada
estrofa.

rima: 
Debe rimar:
el verso 1 con el 4 y el 5.
el verso 2 con el 3.
el verso 6  con el 7 y el 10.
el verso 8 con el 9.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
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Revisa con tu compañero que tu autobiografía tenga los siguientes aspectos. 
Marca con una  .

Escribe tu décima con todas las correcciones y realiza un dibujo relacionado con tu 
décima. Compártelo con tus compañeros y exhíbelo en tu clase.

Tiene título.

Tu estrofa tiene 10 versos.

Cada verso tiene 8 sílabas.

Tus versos cumplen con la rima indicada.

Si falta alguno, corrígelo y vuélvelo a escribir.

7.

6.

8.

5.

Revisamos

Escribe el título de tu décima

Escribe tu décima.
•  Recuerda que los elementos de la décima son cinco y es importante que los 

reconozcas.

Elementos de un texto poético

Lee la siguiente décima y observa en el recuadro los elementos que te 
presentamos.

1.

La décima
Cuando quieras tú escribir

una décima bonita
que te salga redondita

diez versos tienes que unir.
Para que logres tú seguir
rímalos en consonante;

octosílabo vibrante,
la cumbre del Arte Menor,

será gorjeo de amor
para que el alma lo cante.

Rima primero con cuarto
consonante con el quinto.

Tan fácil como lo pinto
todas las dudas aparto.

Diez perlas lindas ensarto
para expresar que quiero;

el segundo y tercero
dos riman en pareado
obtenemos sin enfado

lo que pareció tan fiero.

  Andrés Díaz Marrero

título La décima

número de estrofas Dos estrofas

número de versos por estrofa 10 versos por estrofa

versos que riman

1° - 4° y 5°   escribir - unir - seguir
2° y 3°  bonita y redondita
6°,7° y 10°  consonante ,vibrante y cante
8° y 9° menor y amor
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Subraya la respuesta correcta.

Busca un compañero y completen los siguientes versos con palabras adecuadas. 
Luego, compárenlo con otras parejas.

3.

4.

• Cada línea de un poema se llama:

• El lenguaje literario se presenta en dos formas, que son:

• Dentro de un poema, la agrupación de versos forman una:

• ………se parece más a nuestro lenguaje cotidiano.

a) párrafo b) oración c) poema d) verso

a) poesía b) estrofa c) rima d) verso

a) El cuento b) El verso c) La prosa d) La estrofa

a) La prosa y el verso

b) El cuento y la poesía

c) El poema y la narración

d) La prosa y la poesía

      

Agua                  , ¿dónde vas?

Riendo                     voy por el           

las                     del mar.

Mar                    , ¿a dónde vas?

                arriba voy buscando

fuente                 donde descansar.

Federico García Lorca. Fragmento

Agua, ¿dónde vas?

El poema “La vaca estudiosa” está escrito en verso. Ahora, escríbelo en tu cuaderno 
en  prosa.

Lee este poema y colorea las rimas que encuentres en los versos.

5.

6.

La vaca estudiosa

Había una vez una vaca
en la Quebrada de Humahuaca.
Como era muy vieja, muy vieja,

estaba sorda de una oreja.

Y a pesar de que ya era abuela
 un día quiso ir a la escuela.
Se puso unos zapatos rojos,

guantes de tul y un par de anteojos.

La vaca, vestida de blanco,
 se acomodó en el primer banco.

Los chicos tirábamos tiza
y nos moríamos de risa.

La vaca, de pie en un rincón,
rumiaba sola la lección.

Y en ese lugar de Humahuaca
la única sabia fue la vaca.

María Elena Walsh

Las Fresas
Gozan las carnosas fresas

de un excelente sabor
además de un rico olor

que se percibe en las mesas.
Con su presencia embelesas

a todos los comensales,
las comerán a raudales

pues su dulzura es preciada
y en el cuerpo valorada
por sus virtudes vitales.

Marina Muñoz Cervera
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Lee la décima y completa en el recuadro los elementos que tiene.

Entre las olas restalla
la amarga espuma marina,
amarga porque es salina,

en la arena de la playa
donde vive la sardina; 

estos peces de colores
buscando las caracolas

hermosas como las flores. 
con la sal en sus olores, 
juegan a saltar las olas.

Gabriela Mistral

Del caballo, sobre el lomo
voy recorriendo caminos
en el campo, donde tomo

las sendas de mis destinos
con un sol que cae a plomo; 

recorriendo los oteros, 
los campos y las montañas
por donde antiguos viajeros

dejaron con sus hazañas 
grandes ríos de tinteros.

David Martínez Vílchez

título

número de estrofas

número de versos por estrofa

versos que riman

2.

3.    Crea una estrofa más a partir de esta décima. Ten en cuenta sus elementos.

Lee y completa las oraciones con las palabras de los recuadros.

Fíjate en estos textos y colorea de anaranjado el que está escrito en verso y de 
morado el que está escrito en prosa .

narrativo estrofasverso

poético

pausas

línea medida

oraciones

prosa rima

El texto                está escrito en               que forman                  , tiene                  , 

                y ritmo.

El texto                        está escrito en                   , se escribe en                         , se 

ocupa toda la                         , tiene                         .

Verso y prosa

LITERATURA

1.

2.

El ángel guardián
Es verdad, no es un cuento;
hay un Ángel Guardián
que te toma y te lleva como el viento
y con los niños va por donde van.
Tiene cabellos suaves
que van en la venteada,
ojos dulces y graves
que te sosiegan con una mirada
y matan miedos dando claridad.

Gabriela Mistral

En el reino de los vegetales, nadie 
quería ser rey y asumir ese gran 
cargo. El reino era todo color, verdes 
espinacas, anaranjadas zanahorias, 
rojos tomates, blancas cebollas, 
amarillos pimientos y ramilletes de 
coliflor y brócoli por doquier, era un 
maravilloso lugar, lleno de salud y 
fortaleza.

Carolina Mora Arévalo

LITERATURA

102 103

TALLER 1                                                     PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Escribimos leyendas de nuestros ancestros
¿Cuál es su uso?
Las leyendas son narraciones populares que cuentan un hecho real o sobrenatural adornado con 
elementos fantásticos o maravillosos. 
¿Para qué la vamos a escribir?
Para evitar que se pierdan con el tiempo las historias que nuestros padres y abuelos conocen.
¿En qué fecha lo vamos a compartir?
Durante el Open day o Día del logro la tarde de talentos, que se organiza en nuestros colegios.  

NOS ORGANIZAMOS
Necesitamos trabajar en equipos de cinco (5) integrantes. Así lo haremos.

A TRABAJAR
PLANIFICAMOS 
1. Planifiquen su trabajo a partir de estas preguntas. Colorea una opción. 

9. Lean la descripción de cada nivel y mejoren su trabajo.

REDACTAMOS 

2. Copien esta tabla en su cuaderno y organicen la información recopilada. 

REVISAMOS EL TRABAJO REALIZADO

- 4 hojas bond A4 blancas.

- Lapiceros, lápices, borradores y tajadores. 

Funciones

Todos
RECOPILADORES: buscan información y los consejos.
ORGANIZADOR DE INFORMACIÓN: eligen la leyenda. 
Organizan los hechos y personajes.

Uno a la vez
REDACTOR DE TEXTOS: escribe el texto.
EDITOR DE TEXTOS: revisa la ortografía y la corrección.
DIBUJANTE: elabora los gráficos y dibujos.

Inicio Proceso Logrado Destacado

Dibujos

Los dibujos no se 
relacionan con el texto. 
Destacan hechos aislados 
o son insuficientes.

Las imágenes se 
relacionan con el texto 
pero no son suficientes.

Las imágenes se relacionan 
con el texto pero lo hacen 
ver recargado.

Las imágenes se 
relacionan con el texto. 
Todo se ve equilibrado.

Tema y 
propósito

La leyenda no se relaciona 
ni con la intención ni al 
tema seleccionados.

Apenas el 50% del 
contenido es relevante y 
se relaciona con los temas 
propuestos.

El 75% del contenido es 
relevante y se relaciona 
con los temas propuestos.

Todo el contenido es 
relevante y se relaciona 
con los temas propuestos.

Personajes

No existe variedad de 
personajes o existe total 
confusión de acuerdo a 
sus acciones.

Los colores y materiales 
del tríptico son atractivos 
pero impiden la lectura de 
la información.

Los colores y materiales 
del tríptico son atractivos 
pero dificultan la lectura 
organizada o completa de 
la información.

Los colores y materiales 
del tríptico son atractivos 
y facilitan la lectura 
organizada y completa de 
la información.

Estructura

No se reconoce con 
facilidad la estructura de 
la leyenda. El desenlace es 
muy forzado.

El texto presenta menos de 
5 errores ortográficos.
La letra es difícil de 
comprender.

El texto presenta menos de 
3 errores ortográficos.
La letra no dificulta su 
comprensión.

El texto no presenta 
ortográficos.
La letra facilita su lectura.

Ortografía 
y 

Tipografía

El texto presenta más de 5 
errores ortográficos.
La letra no es comprensible.

El texto presenta menos de 
5 errores ortográficos.
La letra es difícil de 
comprender.

El texto presenta menos de 
3 errores ortográficos.
La letra no dificulta su 
comprensión.

El texto no presenta 
ortográficos.
La letra facilita su lectura.

a. ¿De qué se trata su 
leyenda?   

b. ¿Con qué intención la 
escribirán? 

c. ¿A quién está dirigido 
este texto? 

Del origen de una 
planta, flor, árbol.

Dar miedo.

A niños de mi edad A los adultos

3. Escriban y desarrollen los hechos de la leyenda.

4. Distribuyan las partes de la leyenda (inicio, nudo y 
desenlace) en dos hojas. (*ver gráfico)

5. Redacten el texto con buena caligrafía y ortografía.

6. Agreguen uno o dos dibujos en la parte superior de 
cada hoja. (*ver gráfico)

7. Creen una portada para su leyenda. (*ver gráfico)

8. Coloquen el título y el nombre de los autores.

MATERIALES
Para escribir nuestra leyenda necesitaremos:
- 1 estuche de 12 colores.

- 1 folder manila A4 con faster.

- 6 hojas rayadas 

Del origen  de 
un animal

Explicar un 
origen.

Del origen de una laguna, 
río, pueblo, cerro, etc.

Dejar una enseñanza.

¿De qué trata la leyenda?

¿Qué personajes intervienen?

¿En qué lugar y tiempo se desarrolla?

¿Qué hechos se 
desarrollan?

Inicio *indicar en dos oraciones cortas como máximo

Nudo *indicar en dos oraciones cortas como máximo

desenlace *indicar en dos oraciones cortas como máximo

¿Qué título le pondrán?

Título

Autores

Portada Páginas

Dibujo o gráfico

Dibujo o gráfico

Texto

DIBUJANTE DIAGRAMADOR ORGANIZADOR
DE INFORMACIÓN

EDITOR DE
TEXTOS

REDACTOR
DE TEXTOS
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Coloca los puntos y los dos puntos en donde corresponda.

Lee la leyenda y completa el cuadro de abajo con sus elementos.

Aparea cada palabra con su antónimo.

delgado

silencioso

seco ruidoso triunfo

gruesomojadoderrota

narrador

personajes

ambiente

acontecimientos

“Ocurrió así  Cierto día, un indio volvió a su aldea muy asombrado por una 
aventura que le había sucedido  Les dijo   se me apareció un oso hormiguero, que 
venía con la cabeza gacha olisqueando la tierra
Casi se atropellan  El oso hormiguero, al ver ocupado el camino, se paró sobre sus 
patas traseras y levantó el hocico amenazadoramente

Cuentan que en sus orígenes los canguros tenían 4 patas del mismo 
tamaño, las usaban para caminar y correr. Así fue hasta que un día 
apareció un cazador en las llanuras de Australia, con lanzas, buscando 
animales para comer. 
El cazador al descubrirlo comenzó a perseguirlo. La persecución 
duró más de dos horas, por suerte llegó la noche y el canguro pudo 
camuflarse entre unos matorrales esperando que el cazador se canse y 
se vaya. Pero el cazador prendió fuego y decidió esperar el amanecer. El 
canguro se dio cuenta de que tendría que escapar porque en la mañana 
sería atrapado en las redes del cazador. Así que decidió levantar las 
patas delanteras e irse silenciosamente. Descubrió que usando las 

patas traseras y saltando era más veloz. Desde ese momento todos los canguros dejaron de usar 
sus patas delanteras y con el tiempo fueron evolucionando y se hicieron más cortas. Ahora los 
canguros usan solo sus patas traseras y son extraordinarios saltarines.

4.

5.

6.

N
E

W
S

Evaluación - 02
Nombre y apellido: ...................................................................

Grado: ..............  Sección: ..............  Fecha: ............................

artículos 
determinados

artículos 
indeterminados

artículos  neutros artículos 
contractos

Observa el mapa y contesta las preguntas.

Lee este párrafo. Completa con artículos que hagan falta. Luego, escríbelos en 
el cuadro según su clase. No los repitas.

Todos tenemos _____ mejor amigo, alguien con quien nos gusta pasar 
_____tiempo, hablar de _____ problemas, divertirnos, jugar, reír…
_____ mejor amiga de Beto era _____ vaca Paca. Suena raro que 
fuera _____ vaca, pero Beto vivía cerca _____ corral rodeado de 
_____ animales. Además, la vaca Paca había salvado _____ vidas de 
muchos y eso, son cosas que no se olvidan…

a.  ¿Qué símbolos puedes observar?

b.  ¿Qué información puedes obtener del mapa?

c.  Mira el mapa desde arriba y escribe lo que observas.

d.  Siguiendo los puntos cardinales, ¿cuál será la mejor ruta para que los 
piratas lleguen a la isla?

1.

2.

307306 EDITORIAL BECA - COMUNICÁNDONOS

Ordena alfabéticamente estas palabras, como las encontrarías en el diccionario. 
Dentro de los paréntesis (    ) escribe el número que le corresponda.

Coloca las comas enumerativas y vocativas donde corresponde.

Redacta una anécdota en 5 líneas y señala sus elementos.

Colorea del mismo color las palabras que forman palabras compuestas. Luego, 
escríbelas.

Maestra ¿es necesario traer: cartulina colores tijeras escarcha y 

fotos para mañana?

Sí Mauricio porque haremos el proyecto de los mapas. 

Carlos trabajarás con Mauricio Teresa Elena y Mateo.

Chicos no olviden sus materiales para mañana.

(      ) rubéola   (      ) guardapolvo  (      ) establecimiento

(      ) catedrático   (      ) introvertido   (      ) perspicaz

3.

4.

5.

6.

olas

cuenta vidas guardar cesto

gotas espaldas

romper

salvarbalón

Evaluación - 03
Nombre y apellido: ...................................................................

Grado: ..............  Sección: ..............  Fecha: ............................

Lee la décima “Sapito azul”. Piensa y contesta las preguntas. 

Vehículo de madera o hierro, 
montada sobre ruedas.

1.

Yo soy tu nuevo  amiguito
 y aquí te vengo a contar
una historia singular
que le sucedió a un sapito.
Él hizo un viaje bonito
y muchos lugares vio,
todo un mundo recorrió
mirándolo por completo,
pero guárdame el secreto:
ese sapito era yo.

• ¿Quién es tu nuevo amiguito?

• ¿Qué figura tendrá debajo del traje?

• ¿Cuáles serán los sentimientos del sapito al ser diferente, de color azul?

Sapito azul 

                  César Sánchez Beras

Busca en el diccionario los significados de estas palabras y colorea la acepción 
adecuada al contexto de la décima "Sapito azul".

2.

Si me quieres preguntar
por qué tengo este color,
es que yo soy un pintor
y me gusta dibujar.
Si encuentras muy singular
mi color y mi textura,
es que me cayó pintura
cuando pintaba el carruaje,
pero debajo del traje
tengo tu misma figura.

Conjunto de coches, 
calesas para un viaje.

Trato o trajín con coches, 
calesas.

Representa el cuerpo 
humano.

Personaje de la obra 
dramática.

Línea que representa 
un objeto.

Número singular.

Solo, único en su 
especie.

Extraordinario, 
raro, excelente

carruaje figura singular

Juguemos

328 329

ED
IT

OR
IA

L 
BE

CA
 -

 C
OM

UN
IC

Á
N

D
ON

OS
 -

 C
ua

de
rn

o 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 4

H
EL

AD
O
S

Bingo de diptongos, triptongos y hiatos

InstruccionesInstrucciones
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UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

1. Recortar los cartones
2. Buscar 4 amigos para jugar contigo.
3. Escoger quién sacará las tarjetas.
4. Poner frijoles para marcar los 

cartones.
5. Quien “cante” las palabras de las 

tarjetas, sacará una por una. 

6. El jugador que tenga esa palabra 
debe decir si es: diptongo, 
triptongo o hiato y explicar por qué. 
Si se equivoca no puede marcar 
su cartón.

7. Gana el jugador que llena su cartón 
primero y grita ¡Bingo!

8. Se revisa el cartón del ganador.

InstruccionesInstrucciones
1. Recorta las figuras.
2. Busca un compañero para jugar.
3. Voltea las tarjetas, luego busca parejas que rimen.
4. Si aciertas, te llevas la pareja y sigue tu turno.

Este texto tiene las siguientes secciones:

1. Cortina ilustrada (logros esperados)

2. Vamos a recordar (texto predictivo)

Se han incluido 2 lecturas por unidad

Cada 2 unidades se ha incluido un taller.

Al final del texto se encuentra:

4. Preguntas de comprensión lectora

5. Taller de palabritas (uso del diccionario)

7. Expresión y comprensión oral 

6. Lectorcito sabías tú 
 (comprensión lectora) 

9. Ortografía

8. Gramática 

10. Producción de textos 

11. Literatura

12. Taller de repaso

13. Evaluaciones por unidad

14. Juegos por unidad

15. Stickers

7

8

9

5 6

10

11

12

13

14

Libro de actividad

15
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